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INTRODUCCIÓN 

Los suelos hortícolas en la región Loreto generalmente son trabajados en forma 

intensiva, se realizan labores agrícolas desde el desmonte total del área dejando 

libre de vegetación y de árboles que puedan aportar sombras o protección contra 

los vientos u hospedaje de entes o vectores de plagas y enfermedades. Los suelos 

quedan expuestos a la radiación solar, a las altas temperaturas y las precipitaciones 

pluviales. 

Las parcelas destinadas al cultivo de las diversas especies olerícolas que se 

producen en los predios de los pequeños y medianos horticultores su fertilidad 

dependen de la incorporación sucesiva comúnmente después de cada cosecha de 

materiales orgánicos. Los suelos hortícolas en cada periodo de cultivo sufren 

alguna transformación en sus características texturales y estructurales, desde una 

mínima proporción hasta cambios considerables según los materiales de préstamo 

que se está utilizando, sobre todo si se incorpora abono orgánico, aserrín, mantillo, 

desmontes entre otros componentes orgánicos, los suelos experimentarán un 

cambio sobre todo en el aspecto estructural. De esta manera el presente trabajo de 

investigación está basado en el análisis de la utilización de 3 sustratos orgánicos 

(mantillo., tierra negra y aserrín), que tiene como objetivo determinar el efecto de 

estos sustratos en las características físicas en un suelo hortícola en 

Zungarococha, donde se determinara la variación cuantitativa y cualitativa de las 

características físicas y las interrelaciones existentes entre las características 

físicas del suelo. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables 

A. El Problema 

La Facultad de Agronomía cuenta con un Centro de Enseñanza, 

Investigación y Producción de Hortalizas, que por más de cuarenta años ha 

venido produciendo diversas hortalizas y durante estos años, ha generado 

una rica experiencia sobre evaluaciones en la introducción de nuevas 

variedades en zonas tropicales, pero no ha generado ni desarrollado 

innovación tecnológica, fundamentalmente en Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) ambientalmente sostenibles. 

De lo mencionado anteriormente, los suelos hortícolas del fundo de 

Zungarococha, ha servido como centro para el estudio de muchos proyectos 

desarrollados en la Facultad de Agronomía, basados en el uso de abonos y 

fertilizantes. Esto ha originado que de una u otra forma, el suelo hortícola 

haya tenido cambios en sus características físicas, químicas y biológicas. 

Los suelos del fundo Zungarococha, son suelos que se caracterizan por 

estar pobremente enriquecidos con nutrientes. 

El suelo en el fundo de Zungarococha presenta características propias de un 

suelo ultisol con la presencia de un horizonte argílico, perfil profundo 

desarrollado y un porcentaje de saturación de bases menores de 35%. 

En estas condiciones se ha utilizado el suelo intensivamente para fines 

hortícolas, lo que generó un serio deterioro del suelo en estas áreas 

sometidas a prácticas hortícolas. 
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La propuesta que se planteó en este proyecto de investigación, estaba 

basada en una evaluación de la incorporación del uso de sustratos 

orgánicos, en un área hortícola del fundo de Zungarococha, de tal forma que 

podamos analizar el efecto de los sustratos orgánicos en las características 

físicas, incorporados en un suelo del área en estudio. 

B. Hipótesis 

Hipótesis General 

Los sustratos orgánicos influyen directamente en las características físicas 

del suelo hortícola en el fundo Zungarococha. 

Hipótesis Específica 

Al menos uno de los sustratos orgánicos influirá en las características físicas 

del suelo hortícola en Zungarococha. 

C. Identificación de las variables 

• Variables Independientes (X) 

X= Sustratos Orgánicos. 

X1 =100% mantillo 

X2 =100% aserrín 

~ = 1 00% tierra negra 

~=50% mantillo + 50% aserrín 

Xs =50 % mantillo + 50 % tierra negra 

Xs =50%aserrín + 50% tierra negra 

x7 =33%mantillo+33%aserrín+33o/otierra negra 
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Xa= Testigo 

• Variable Dependiente M 

Y= Características Físicas del suelo 

Y 1 = Consistencia 

Y2= Textura 

Y3 = Estructura 

Y4 = Densidad aparente 

Y s = Temperatura 

Y1= Color 

D. Operacionalización de las variables 

CUADRO N° 01. Variables de estudio 

VARIABLES INDICADORES 
INDEPENDIENTES 

X1=100% mantillo 
X2=1 00% aserrín 
~= 1 00% tierra negra 
~-50 % mantillo + 50 % 
aserrín 
X5=50 % mantillo + 50 % tierra 

X= Sustratos Orgánicos negra 
Xs= 50 %aserrín + 50 % tierra 
negra 
X1= 33% mantillo + 33% 
residuos de tri play + tierra 
negra 
Xa= Testigo 

DEPENDIENTES 
Y1= textura % Arena, %Arcilla, % Limo. 
Y 2= estructura Tipo, Tamaño(mm) 

Y= Características Físicas 
Y3= consistencia Friabilidad y Firmeza 

del Suelo Y4=densidad aparente Masa/volumen (g/cm~ 
Y5= Color Tabla Munsell Soil Color Charts 
Y6= Temperatura oc 
Y1= Humedad g 
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1.2 Objetivos de la investigación 

A. Objetivo general 

Determinar el efecto de los sustratos orgánicos en las características físicas 

de un suelo hortícola en Zungarococha. 

B. Objetivo específico 

• Determinar la variación cuantitativa y cualitativa de las 

Características físicas de un suelo hortícola en Zungarococha. 

• Determinar las interrelaciones existentes entre las características 

físicas de un suelo hortícola en Zungarococha. 

1.3 Justificación e Importancia 

Los suelos hortícolas sufren cambios, debido a la utilización intensiva al que 

están sometidos, sumado a malas prácticas agrícolas, situación que ha 

ocasionado un deterioro del recurso suelo, en cuando a sus características 

físicas, químicas y biológicas, fundamentales para mantener en condiciones de 

productividad permanente. 

El presente trabajo de investigación, pretende incentivar el uso de sustratos 

orgánicos con la clara intención de que a través del uso de estos materiales 

orgánicos, mejorar las características físicas del suelo, fundamentalmente de 

aquellas que permiten mantener en equilibrio las condiciones para la 

producción sostenible, con un enfoque de minimizar el impacto ambiental 

negativo del uso de la tierra. 



2.1 Materiales 

CAPÍTULO 11 

METODOLOGÍA 

Los tratamientos estuvieron sometidos a la aplicación de sustratos Orgánicos, 

cuyas características químicas se detallan a continuación: 

Cuadro N° 02. Características Físicos-QuÍmicos de los Sustratos 

Sustrato C.E. M.O. N P20s K20 Ca O MgO Hd Na 
pH 

Orgánico dS/m % % % % % % % % 

Mantillo 5.14 16.35 39.7:6 1.24 1.34 0.77 1.94 0.36 7.41 0.22 

Tierra Negra 5.70 3.25 10.55 0 .. 38 0 .. 48 0.2.1 0 .. 68 0.20 3.16 0.05 

Aserrín 7.03 3.03 74.46 0.78 1..06 0.89 1..86 0.37 10.53 0.19 

A. Características Generales de la .Zona 

1. Ubicación del experimento 

El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones del 

Proyecto Raíces y Tubérculos en el Fundo Zungarococha de la Facultad 

de Agronomía, localizada en el Distrito de San Juan Bautista, Provincia 

de Maynas, Región Loreto. 

Políticamente está ubicado en: 

Distrito 

Provincia 

Región 

San Juan. 

Maynas. 

Loreto. 

Este localizado en 9578320.233 m Sur y 680844.52 m Este. 

(Coordenadas UTM) 

Altitud 117.95 msnm. 
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2. Ecología y Clima 

Según HOLDRIDGE (1967), !quitos ecológicamente está clasificado 

como Bosque Húmedo Tropical, cuya temperatura promedio anual es de 

26°C, con un régimen de lluvias que oscilan entre 2,000 a 4,000 mm/año. 

En relación al clima, para los efectos del presente estudio se tomaron en 

cuenta los datos meteorológicos del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrografía- Estación San Roque (SENAMHI)-Iquitos. 

3. Suelos 

El suelo en la cual se desarrolló el trabajo de investigación, químicamente 

presenta características de reacción ligeramente acida, con un nivel de 

saturación de bases de 71% y un contenido medio de materia orgánica 

físicamente presenta una textura medio a grueso (MC) con respecto a 

tamaño combinadas para los tipos de estructura del suelo, condición 

física que favorece la producción de hortalizas. 

2.2 Métodos 

2.2.1 Diseño 

1) Del Campo Experimental 

Largo 

Ancho 

15.0 m 

22.0 m 

Área 330.0 m2 

2) De las Unidades experimentales. 

N° de repeticiones 

Largo de cama 

Ancho de cama 

4 

5m 

1.20 m 
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Separación 0.5 m 

Área de la U. E (cama) 6m2 

3) Tratamientos en estudio 

Cuadro N° 03. Tratamientos en estudio 

ORDEN TRATAMIENTO DESCRIPCION 

1 T1 1 00% mantillo 
2 T2 1 00% tierra negra 
3 T3 100% aserrín 
4 T4 50% mantillo+ 50% tierra negra 
5 T5 50% aserrín+ 50% mantillo 
6 T6 50% aserrín+50%tierra negra 
7 T7 33% aserrín+33% tierra negra+33% mantillo 
8 TO Testigo 

2.2.2 Estadística 

Para evaluar los datos se utilizó el Diseño Completo al Azar (DCA) con 

ocho (8) tratamientos y cuatro (4) repeticiones. Con un total de 32 unidades 

experimentales (camas hortícolas de 5.0 m x 1.20 m x 0.50 m) 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Cuadro N° 04. Análisis de Varianza 

FUENTE DE VARIABILIDAD GL 
TRATAMIENTO t-1 = 8-1 = 7 
ERROR (r-1)(t-1) = 3x7 = 21 
TOTAL rt-1 = (4x8)- 1 = 31 

2.2.3 Conducción del Experimento. 

El presente trabajo de investigación, se desarrolló en un área de 330 m2 

establecidas con fines de producción hortícola, bajo sombreamiento. 
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A. Fase de Campo y Laboratorio 

1. Determinación de la Estructura del Suelo. 

El proceso de caracterización de la estructura en el campo, consistió en 

la descripción de los tres parámetros que la califican, es decir: el tipo, la 

clase y el grado de desarrollo que presenta. Esta labor se hizo 

siguiendo las especificaciones establecidas en la Guía para la 

descripción de suelos de la FAO (2009) la calificación de estos 

parámetros para un suelo describe aquellos agregados que son 

dominantes en él. 

2. Determinación de la Consistencia del Suelo 

En el campo, la consistencia del suelo, se determinó estableciendo la 

resistencia que opone éste a ser desmenuzado. En el presente caso la 

determinación se hizo en estado húmedo y en términos de friabilidad y 

firmeza. 

3. Determinación de la Densidad Aparente del Suelo 

El método utilizado para la determinación de la densidad aparente del 

suelo, fue el del cilindro y es el método más conocido y aceptado, que 

consiste en introducir el cilindro en la porción de suelo que se desea 

muestrear, es este caso como la muestra era superficial se introdujo el 

cilindro verticalmente. 

Las fórmulas necesarias para esta determinación son: 



Dap=m 
V 

Donde: 
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Dap : densidad aparente 

M : peso del cilindro seco en el horno 

V : volumen del cilindro 

Para determinar el volumen: 

V= TT X d2 
X h 
4 

4. Determinación de la Humedad del Suelo 

La humedad del suelo, se evalúa midiendo el contenido de agua, en la 

que se estableció la cantidad de agua que contiene el suelo, expresado 

en porcentaje, con base en el peso (contenido gravimétrico)., o en el 

volumen (contenido volumétrico) de una muestra representativa, la que 

se calculó con base en el suelo seco al horno, para tener un nivel de 

representación igual en todos los suelos, según la siguiente expresión: 

W(%) = P1- Pz_ x 100 
p2 

Dónde: 

W: Porcentaje de humedad, con base seca 

P 1: Peso del suelo húmedo 

P2: Peso del suelo seco al horno 
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5. Determinación de la Temperatura del Suelo 

La temperatura del suelo se determinó en cada uno de las unidades 

experimentales, introduciendo el termómetro en el suelo por unos 

minutos, para luego tomar la temperatura y registrarlo. 

6. Determinación del Color del Suelo 

El color del suelo, se determina por comparación de un fragmento del 

suelo, con un catálogo de colores ordenados en una secuencia 

específica, contenida en una libreta conocida comúnmente como la 

"tabla Munsell" de amplio uso a escala mundial y de fácil manejo en el 

campo. En este sistema de evaluación del color, éste atributo se 

caracteriza mediante tres parámetros: Matiz (Hue), Claridad o brillo 

(Value) y Pureza (Chroma). 

7. Determinación de la Textura del Suelo 

Para determinar la Textura del suelo, se utilizó el método del hidrómetro 

de Bouyoucos, el cual consiste en determinar los porcentajes en que se 

encuentran los diferentes separados del suelo, de acuerdo con el peso 

de una muestra seca del mismo; este método se fundamenta en la ley 

de Stokes, la cual establece que la velocidad de caída de las partículas 

pequeñas, en un medio líquido, es directamente proporcional a su 

tamaño. 

Las fórmulas utilizadas para establecer los contenidos de los separados 

del suelo, son: 
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A (%) = 1 00 - lectura corregida 40" x 1 00 
Peso muestra 

Ar (%) = Lectura corregida 2 horas x 1 00 
Peso muestra 

L (%) = 100- [A(%)+ Ar (%)] 



3.1 Marco Teórico 

CAPÍTULO 111 

REVISIÓN D'E 'LITERATURA 

3.1.1 Generalidades 

A. Sobre el Sustrato 

El término sustrato, que se aplica en agricultura, se refiere a todo 

material, natural o sintético, mineral u orgánico, de forma pura o 

mezclado, cuya función principal es servir como medio de crecimiento 

y desarrollo a las plantas, permitiendo su anclaje y soporte a través del 

sistema radical, favoreciendo el suministro de agua, nutrientes y 

oxígeno. 

El cultivo de plantas en sustrato difiere marcadamente del cultivo de 

plantas en suelo. Así, cuando se usan contenedores, el volumen del 

medio de cultivo, del cual la planta debe absorber el agua, oxígeno y 

elementos nutritivos, es limitado y significativamente menor que el 

volumen disponible para las plantas que crecen en campo abierto. 

En la actualidad existen una gran cantidad de materiales que pueden 

ser utilizados para la elaboración de sustratos, y su elección 

dependerá de la especie vegetal a propagar, tipo de propágulo, época, 

sistema de propagación, precio, disponibilidad y características 

propias del sustrato (Hartmann y Kester, 2002) 

Las prácticas de agricultura convencional traen como resultado un 

decrecimiento del contenido del humus del suelo (Buyanovski y 

Wagner, 1998; Bruce et al., 1999). Además, las propiedades físico 

químico-biológicas del suelo, se ven afectadas al no aplicarse materia 
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orgánica en forma de compost, lombricompuesto, incorporación de los 

residuos de cosechas, abonos verdes, uso de coberturas, etc. 

(Rodríguez y Medina, 2006). 

En la actualidad los abonos orgánicos son ampliamente utilizados 

para: i) obtener productos más sanos, ii) proteger el medio ambiente y 

iii) mejorar la fertilidad de los suelos (Pierzynski and Gehl, 2005). 

En particular, sirven para aumentar los contenidos de materia orgánica 

y restituir los minerales extraídos del suelo (Paneque y Calaña, 2004). 

La materia orgánica, como principal factor responsable de la fertilidad 

y productividad, influye sobre la mayoría de los procesos biológicos, 

químicos y físicos que rigen el sistema suelo-planta (Tejada et al., 

2006) 

3.2 Marco conceptual 

3.2.1 Materia Orgánica 

GROSS, citado por MURRIETA (1991), manifiesta que la materia 

orgánica desempeña un rol de suma importancia como constituyente del suelo, 

tal es así, que su presencia o ausencia determina que el suelo presenta 

excelentes o deficientes propiedades físicas, químicas y biológicas. 

El mismo autor manifiesta que la materia orgánica constituida por la 

acumulación de residuos vegetales y animales parcialmente descompuestos, 

se caracteriza por hallarse en continuo proceso de degradación; por 

consiguiente, se le considera como un componente transitorio del suelo, por lo 

que debe ser repuesto continuamente. 

También manifiesta que las fuentes de materia orgánica pueden ser de origen 

vegetal y animal. Entre los de origen vegetal cita: resto de vegetales en 
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descomposición, abonos verdes, rastrojo de cosechas, aserrín, virutas, etc. 

Entre los de origen animal cita: Deyecciones (estiércol, gallinaza, guano de 

isla); sub productos de industrias ganaderas: Curtiembre, harina de huesos y 

sangre, cenizas de plumas, de huesos, etc. 

La materia orgánica del suelo consiste en materia orgánica de animales y 

plantas en diversos grados de descomposición, microbios vivos y muertos del 

suelo y sintetizadas por los organismos del suelo. 

Así mismo dice que la cantidad de materia orgánica que puede acumularse en 

un suelo, a partir de los tejidos de las plantas, dependerá de la temperatura, la 

humedad, la aireación, la reacción del suelo, la cantidad y la naturaleza 

química de los tejidos vegetales que regresan al suelo. 

FAO (1986), menciona que algunas funciones de la materia orgánica son: 

ayuda a unir entre si las partículas finas (agregados), mejora la aireación del 

suelo, aumente la capacidad de retener agua y nutrientes, aumente la actividad 

microbiana, etc. 

SANCHEZ (1981), manifiesta que la manera tradicional de aumentar la materia 

orgánica del suelo es agregando material fresco sin descomponer como 

estiércol, compost o materiales verdes incorporados como abono verde. 

El mantenimiento de la materia orgánica es esencial en la agricultura sin 

fertilizantes. Además señala que en los trópicos la aplicación de estiércol puede 

resultar efectiva. 

La materia orgánica aumenta el poder de retención de humedad de los suelos, 

disminuyendo la perdida de agua corrediza, mejora la aireación, especialmente 

en suelos de texturas más finas; y produce una mejor estructura y labranza del 

suelo. 
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Así mismo dice que la descomposición de la materia en el suelo es un proceso 

bioquímico y cualquier factor que afecta las actividades de los organismos del 

suelo, necesariamente afectara el ritmo de la fermentación de la materia 

orgánica. 

THOMPSON (1968), al referirse a la mineralización de la materia orgánica, dice 

que no se descompone a una velocidad constante. Si se deja en 

descomposición una muestra de materia orgánica en las condiciones más 

favorables de humedad y temperatura, inicialmente el proceso se realiza con 

una velocidad muy rápida, que después va decreciendo. La descomposición 

rápida se produce mientras existe productos de fácil descomposición, sin 

embargo, la resistencia de los materiales residuales determina una disminución 

en la velocidad del proceso. 

3.2.2 Características Físicas del Suelo 

a. Textura del Suelo 

JORCAN (.2006), indica que la textura hace referencia a la 

composición granulométrica de la fracción inorgánica del suelo. El 

conocimiento de la composición granulométrica del suelo es 

importante para cualquier estudio, ya sea desde el punto de vista 

genético o aplicado. 

Los suelos están formados generalmente por más de una clase 

textura!. Las tres fracciones suelen estar presentes en mayor o menor 

proporción. El porcentaje de cada una de esas fracciones es lo que se 

llama textura del suelo. Las partículas del suelo pueden dividirse 

según su tamaño: Gravas y piedras. Son partículas minerales 

sólidas, de diámetro comprendido entre 2mm y 7 cm (gravas) o mayor 
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(piedras). Cuando son muy abundantes, pueden afectar a las 

propiedades del suelo y dificultar su manejo. 2. Tierra fina. Esta 

fracción incluye las partículas menores de 2 mm de diámetro. 

Arena 

Son partículas minerales sólidas de tamaño comprendido entre 2mm y 

0.05 mm. (USDA 2002). La arena es la fracción más grande del suelo, 

compuesta principalmente por granos de cuarzo más o menos 

meteorizados. La arena no tiene capacidad de agregación, de modo 

que sus partículas no se unen entre sí y aparecen de manera 

individualizada. Debido a que una gran proporción de arena en el 

suelo origina poros numerosos y relativamente grandes. Los 

principales minerales que constituyen la arena son el cuarzo, los 

feldespatos, las micas, etc. Son visibles y se pueden 

observar individualmente. 

El limo 

Es una clase de partículas minerales de tamaño comprendido entre 

0.05 y 0.002 mm. (USDA 2002) El limo está constituido por partículas 

de tamaño medio-fino, como el talco. Su composición química es 

semejante a la de la arena. Al igual que esta, el limo no tiene 

capacidad de agregación. Sus partículas no forman estructura. 

La arcilla 

Es la fracción más pequeña. Mientras que la arena y el limo provienen 

del fraccionamiento físico de la roca, la arcilla proviene de la alteración 
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química del material original. Por lo tanto, se diferencia 

mineralógicamente de las anteriores fracciones por estar compuesta 

por minerales originados por la meteorización, que no se encuentran 

en las rocas sin meteorizar. Las partículas de arcilla tienen capacidad 

de agregación y no se comportan como granos individuales en el 

suelo. Su tamaño es inferior a 2¡.Jmm y poseen unas propiedades 

físicas y químicas especiales. 

b. Estructura del Suelo 

Para PORTA (1999), la estructura es una propiedad típicamente edáfica, 

que, de presentarse, permite diferenciar un suelo de un material 

geológico. Su importancia hace que sea una propiedad morfológica de 

referencia en los estudios del suelo en campo. Las partículas de origen 

orgánico y mineral que constituyen el suelo no se encuentran aisladas 

unas de otras, sino que forman agregados estructurales (también 

llamados peds). Blackmore y Miller (1961) ya observaron cómo la 

montmorillonita cálcica puede disponerse en grupos de cuatro o cinco 

partículas, en función de diversas características del suelo. A cada uno 

de estos grupos lo llamaron ''tactoide". El hecho de que las partículas de 

suelo no formen una masa continua y compacta, sino que se asocian de 

manera que conforman un espacio de poros intercomunicados hace 

posible el desarrollo de la vida en el suelo. Este espacio hueco, formado 

por poros, canales, cámaras y fisuras es el que permite el movimiento de 

gases y líquidos en el suelo, ofreciendo un entorno favorable a la 

actividad de los microorganismos y facilitando el crecimiento radicular de 

las plantas. Algunos autores consideran que, más que una propiedad, la 
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estructur:a es un estado del suelo, ya que cuando está seco, se pone de 

manifiesto, pero si está húmedo, el suelo se vuelve masivo, sin grietas, y 

la estructura no se manifiesta. La estructura, por lo tanto, puede definirse 

de manera simple como la disposición espacial de las partículas del 

suelo. Según PORTA (1999), la estructura es el ordenamiento de los 

granos individuales en partículas secundarias o agregados y el espacio 

de huecos que llevan asociado, todo ello como resultado de interacciones 

físico-químicas entre las arcillas y los grupos funcionales de la materia 

orgánica. Para Baver et al. (1973), la estructura del suelo implica un 

arreglo u ordenación de las partículas primarias (arena, limo y arcilla) y 

secundarias (agregados de partículas primarias) en ciertos modelos o 

patrones estructurales, lo que incluye también al espacio de poros 

asociado. 

La estructura del suelo comprende 3 componentes : 

1) La forma estructural, la cual se refiere a la geometría del espacio 

poroso, la distribución del espacio poroso, la distribución del tamaño 

de los poros y su continuidad, 

2) La estabilidad de los agregados, la cual se refiere a la distribución del 

tamaño de los agregados y su resistencia a la degradación y, 

3) Recuperación de la estructura de su condición degradada. Las 

mediciones de la forma estructural incluyen la densidad aparente 

(porosidad) y el volumen de macro poros (porosidad) y el volumen de 

macro poros (poros > 60 mm de diámetro o poros 1 O>mm de diámetro 

cuando se trata de agua infiltrarte). 
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c. Consistencia del Suelo 

Un agregado seco de arcilla es normalmente duro y resistente a la 

fractura. Sin embargo, a medida que se agrega agua y el contenido en 

humedad del agregado aumenta, su resistencia a la rotura se reduce. 

Conforme aumenta la humedad de la arcilla, en vez de fracturarse, tiende 

a formar una masa compacta que cuando se comprime se vuelve 

maleable y plástica; si se agrega más agua aún, tiende a adherirse a las 

manos y a las herramientas. 

La consistencia del suelo puede definirse como la resistencia que éste 

opone a la deformación o ruptura. La consistencia depende de las 

fuerzas de cohesión que tienen lugar entre las partículas del suelo, y está 

relacionada con la estructura, la textura, la humedad o la cantidad y la 

naturaleza de los coloides del suelo (arcilla y materia orgánica). La 

consistencia expresa el estado físico de un suelo según su contenido en 

humedad. 

En general, las uniones entre partículas de arena o limo son muy débiles. 

En cambio, las fuerzas de cohesión entre las partículas de arcilla pueden 

ser extremadamente fuertes. De esta manera, la textura condiciona en 

gran medida la consistencia de los suelos. La adhesividad se debe a la 

tensión superficial que se existe entre las partículas de suelo en estado 

húmedo.. Sin embargo, cuando el contenido de agua aumenta, 

excesivamente, la adhesión tiende a disminuir. 

d. Color del Suelo 

El color del suelo es una propiedad física que permite inferir 

características importantes del suelo, como su composición mineralógica, 
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su edad o los procesos edáficos que tienen lugar, como la rubefacción, la 

acumulación de carbonatos, la presencia de materia orgánica humificada, 

etc. Del mismo modo, permite diferenciar entre distintos tipos de 

horizontes de un mismo perfil o entre perfiles de distintos suelos. 

De esta manera, en los suelos templados de nuestras latitudes 

predomina de manera general el color pardo: las sustancias resultantes 

de la descomposición de la materia orgánica se oxidan y adquieren una 

coloración oscura; por otra parte, algunas de estas sustancias pueden 

combinarse con sustancias minerales presentes en el suelo, procedentes 

de la mineralización de la materia orgánica (como nitrógeno, fósforo o 

hierro) o de la alteración química de la arcilla (como los óxidos de hierro, 

solubles). Esto permite, por ejemplo, la utilización del color como 

parámetro de la transformación antrópica del suelo, y establecer qué 

suelos son más idóneos para su conservación o qué suelos u horizontes 

de suelo pueden utilizarse para la regeneración en caso de que sea 

necesario. 

La determinación del color se realiza de manera visual mediante el 

sistema Munsell. El color de una muestra de suelo se compara con 

muestras de color estándar, de manera que pueden identificarse tres 

parámetros: 

1. Matiz. 

La notación del matiz (H, del inglés hue) de un color indica su posición 

relativa en una escala de 1 00 matices de color distintos. La notación 

está basada en 10 clases principales: rojo (5R), rojo amarillento (5YR), 

amarillo (5Y), amarillo verdoso (5GY), verde 5G), verde azulado 
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(5BG), azul (58), azul purpúreo (5PB), púrpura (5P) y púrpura rojizo 

(5RP). 

2. Brillo. 

La notación del brillo (V, del inglés value) indica la luminosidad u 

oscuridad de un color en relación con una escala neutra de grises, que 

va desde el negro absoluto (0/) hasta el blanco absoluto (10/). 

3. Intensidad. 

La notación de la intensidad (C, del inglés chroma) indica el grado de 

alejamiento de un determinado matiz de color respecto a un gris 

neutral (5/) con el mismo brillo. La escala de la intensidad va desde /0 

(gris neutro) hasta /10, /12, /14 o más, dependiendo de la muestra que 

se evalúe. 

e. Temperatura 

La temperatura del suelo es un factor de gran importancia para el 

agricultor. La temperatura es una propiedad que posee un efecto muy 

importante sobre los organismos y sobre los procesos de alteración 

química de la fracción mineral del suelo. Cada especie cultivada posee 

un rango propio de aptitud para la germinación de la semilla, por ejemplo. 

La mayor parte de la energía calorífica que recibe el suelo procede de la 

energía solar. En un clima templado, y por término medio, se estima que 

el suelo recibe 144 calorías·día·1 ·cm·2
• Obviamente, este valor varía 

con la latitud, la época del año, la nubosidad, la orientación de la ladera y 

la cubierta vegetal. 

La temperatura del suelo depende del balance de energía térmica 

absorbida, emitida y reflejada. Por lo tanto, la capacidad del suelo para 
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elevar su temperatura dependerá de una serie de variables intrínsecas 

(color, humedad, calor específico, drenaje, renovación de la atmósfera 

del suelo, etc.) y extrínsecas (humedad atmosférica, nubosidad, 

partículas en suspensión en la atmósfera, precipitación, viento, relieve, 

vegetación, etc.). De manera más detallada, los principales factores que 

influyen sobre la absorción de energía solar por el suelo, son los 

siguientes: 

1. El ángulo de incidencia de los rayos solares. La 

temperatura alcanzada es mayor cuando los rayos Inciden de manera 

perpendicular al suelo. Este factor varía con la latitud (la temperatura 

alcanzada es mayor en el ecuador y disminuye cuando nos acercamos 

a los polos), la estación (los rayos solares en nuestras latitudes llegan 

con mayor inclinación en invierno que en verano) y el momento del día 

(la máxima perpendicularidad se alcanza al mediodía). También como 

consecuencia de la orientación del sol, en nuestra latitud, las laderas 

orientadas al sur reciben más insolación que las orientadas al norte 

2. Las nubes atenúan la intensidad de la radiación solar Sin embargo, 

pueden emitir radiación infrarroja, lo que es perceptible durante la 

noche. La nubosidad minimiza la oscilación térmica entre el día y la 

noche. 

3. Los suelos de color oscuro absorben mayor cantidad de 

energía térmica que los de color claro. 

4. La humedad del suelo puede regular la temperatura, ya que el agua 

es un conductor del calor más rápido que la tierra, pero posee una 

gran inercia térmica. Por esta razón, los suelos más húmedos se 

calientan y enfrían más lentamente que un suelo seco. Por otra parte, 
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la evaporación contribuye al mantenimiento de una temperatura más 

fresca 

5. La conductividad térmica del aire es muy baja. Por esta razón, 

los horizontes superficiales, si están bien aireados, difunden mal el 

calor hacia los horizontes inferiores, de modo que el suelo se calienta 

y enfría más rápidamente que un suelo poco poroso. 

6. La vegetación y los restos de hojarasca (la capa de residuos 

vegetales del suelo se denomina frecuentemente como mulch) 

proporcionan una sombra que reduce el calentamiento del suelo 

durante el día. 

FORSYTHE (1967), generalmente un suelo que se encuentre entre los 

extremos de textura arenosa y arcillosa pegajosa se considera apto para 

la agricultura. Si la textura del suelo superficial es diferente de aquella del 

subsuelo, la erosión provocara un cambio de textura. Si el sub suelo tiene 

más arcilla, la erosión expondrá ese horizonte lo cual puede ocasionar 

menor infiltración y más escurrimiento y erosión. (FRYE et al. 1985). Si el 

subsuelo es arenoso, la erosión provocaría un aumento de la arena y 

esto ocasionaría una reducción de la retención de agua y mayor 

infiltración. Los suelos más arenosos se presentan más a la 

compactación. (FRYE et al. 1985). 

f. Humedad 

FORSYTHE (1967), la evaluación de los factores físicos de crecimiento 

influye mayormente la humedad del suelo mediada a través del análisis 
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de lluvia y temperatura de los datos climáticos. La aireación y la 

resistencia mecánica deben ser evaluadas más ampliamente. 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Humedad del suelo en porcentaje 

En el Cuadro N° 05 se consigna el análisis de varianza para humedad del suelo 

en porcentaje, este análisis nos permite evaluar el comportamiento de esta 

fuente de variación, el mismo que nos denota significancia estadística, según 

nos indica la comparación de los datos calculados con los índices porcentuales 

tabulares de Fisher, por otra parte el coeficiente de variación nos indica un 

bajo nivel porcentual de dispersión de los datos respecto a su media general 

siendo esto del1.9%, o sea nos reafirma la confianza experimental. 

Cuadro N° 05. Análisis de varianza para humedad de suelo en porcentaje. 

Trat. 
E.e. 24 30.3805 
Total 31 6580.77 

El cuadro nos demuestra que entre la media de los tratamientos en cuya 

variable respuesta expresa que hay significancia estadística; se muestra la 

prueba de Tukey, donde se expresa el orden de mérito, la misma que está 

consignado en cuadro 06. 
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Cuadro N° 06. Prueba de Tukey de la humedad del suelo, en porcentaje. 

'';ºaoo~i. I-P.R.PMA~O =JfMJt~· tf~-.~~::m 
1 93.06 T2 a 
2 63.91 T1 b 
3 63.16 T7 e 
4 63.08 T3 e 
5 54.86 T6 d 

6 52.28 TS e 
7 48.06 T4 f 

8 43.92 TO f 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Observando el cuadro N° 06, denota la significancia estadística entre los 

tratamientos, se aprecia que el Tratamiento T2 , ocupa el primer lugar del 

ranking de mérito, con promedio de humedad igual a 93.06 %, y con el menor 

porcentaje el tratamiento ~o con 43.92 %. 

Discusión 

Según el resultado del análisis de varianza y la prueba de Tukey se observa el 

efecto de la incorporación de la tierra negra (T2), permitiendo mantener una 

mayor humedad del suelo con el 93.06%, estaría indicando que la tierra negra 

al unirse con otros materiales con dominancia orgánica, actúan como coloides 

que permiten retener mayor volumen de agua, además, la tierra negra podría 

estar presentando material orgánico más evolucionado, el cual permite 

mantener la humedad en el campo. 

4.1.2 Contenido de Arena del suelo en porcentaje. 

La evaluación de esta variable implicó la realización del análisis de 

variancia, que se presenta en el cuadro N° 07, en él se aprecia la aceptación 

de la hipótesis alternativa, la cual nos expresa diferencia estadística 
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significativa para el efecto de las medias de la variable porcentaje de arena; el 

coeficiente de variación fue de 2.2%, que indica confianza experimental de los 

datos obtenidos. 

Cuadro N° 07. Análisis de varianza para el porcentaje de arena del suelo 

Se muestra la prueba de Tukey para expresar el orden de mérito y la 

significancia entre ellos, la misma que está consignado en cuadro 08. 

Cuadro N° 08. Prueba de Tukey para el contenido de arena del suelo en 

porcentaje. 

)Qii\.IIW :'ii?RºMft?J ·•·· illRií@ ·<$J~! e: 
1 59.5 T6 a 
2 56.5 T1 b 
3 55.5 T5 be 
4 55.5 T4 e 
5 54.5 TO e 
6 53.5 T7 d 
7 53.5 T3 d 
8 53.5 T2 d 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

Observando el cuadro N° 08, indica la diferencia estadística entre sí, siendo el 

tratamiento Ts el que ocupa el primer lugar del ranking de mérito con promedio 

de 59.5 y el T2 que ocupa el último lugar con 53.5 

Discusión 

Como notamos en el análisis de varianza, existe significancia estadística para 

la variable porcentaje de arena en el suelo hortícola con la incorporación del 
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sustrato preparado a base de tierra negra y otros componentes como aserrín 

descompuesto, y que nos permite inferir que cada componente incrementa el 

porcentaje inicial (testigo) de arena .• deduciendo luego que hay heterogeneidad 

en la mezcla de cada uno. Es de asumir por tanto que, aunque los porcentajes 

de arena del suelo varían (53.5-59.5%), siempre se encuentran en el rango de 

la Clase Textura! Franco Arenoso y de la Familia Textura! Franca Gruesa 

(Mejía, 1993). 

4.1.3 Contenido de Limo del suelo en porcentaje. 

En el cuadro N° 09 se consigna el análisis de varianza para la variable 

porcentaje de limo del suelo hortícola, en el cual, se reporta diferencia 

estadística significativa; así mismo, al evaluar el grado de variabilidad de los 

datos notamos que el coeficiente de variación fue de 3.2%, lo cual nos sugiere 

confianza experimental. 

Cuadro N° 09. Análisis de varianza para el contenido de limo del suelo, en 

porcentaje. 

El cuadro nos muestra que entre la media de los tratamientos hay diferencia 

estadística a la variable respuesta contenido de limo, se muestra la prueba de 

Tukey para expresar el orden de mérito y significancia entre ellos, la misma que 

está consignado en cuadro 10. 
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Cuadro N° 1 O. Prueba de Tukey del contenido de limo del suelo, en porcentaje. 

!;p~t\lf#:. R$.9Mk~ jJ'RÁ'J'Ái, l'H$tG;··.S 
1 31.5 T5 a 
2 30.5 TO ab 

3 29.5 T7 b 
4 29.5 T6 e 
5 29.5 T4 e 
6 29.5 T2 e 
7 29.5 T1 e 
8 28.5 T3 e 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Observando el cuadro N° 10, denota la alta discrepancia expresando 

heterogeneidad entre la media de los tratamientos, en el orden de mérito ocupa 

el primer lugar el tratamiento Ts con 31.5 porciento de limo y el último lugar el 

tratamiento T 3 con 28.5%. 

Discusión 

Esta variable física en el suelo hortícola al expresar significancia estadística en 

el ANVA, se presume que el componente responsable de incrementar en un 

porcentaje moderado a mayor, el nivel porcentual de limo, lo constituye el 

mantillo y el aserrín. Es de entender entonces que la partícula mineral del suelo 

como es el limo, se encuentra dentro del rango establecido por Mejía, 1993 

para suelos de textura Franco Arenosa, quien reporta un rango en el contenido 

de limo de O al 50% para esta Clase Textura!. 

4.1.4 Arcilla en el suelo hortícola en porcentaje. 

En el cuadro N° 11 se consigna el análisis de varianza para la variable 

porcentaje de arcilla, se reporta alta diferencia estadística significativa, así 

mismo el coeficiente de variación del 12.8%, indica confianza experimental de 

los datos obtenidos. 
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Cuadro N° 11. Análisis de variancia del porcentaje de arcilla del suelo. 

E.e. 24 88 
Total 31 258.875 

* Hay alta diferencia estadística significativa. 

El cuadro nos expresa que para la variable contenido de arcilla en el suelo 

hortícola como resultado de la incorporación de sustrato orgánico, se muestra 

la prueba de Tukey para expresar el orden de mérito y la significancia entre 

ellas, la misma que está consignado en cuadro 12. 

Cuadro N° 12. Prueba de Tukey del contenido de arcilla del suelo, en 

porcentaje. 

;p;M~i ':R'R9JVII'%?t TMT~ \,W;§¡Q;i:\ 
1 18 T3 a 
2 17 T7 ab 
3 17 T2 ab 
4 15 TO abe 
5 15 T4 abe 
6 14 T1 bcd 
7 13 T5 cd 
8 11 T6 d 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Observando el Cuadro N° 12, denota que los tratamientos son 

estadísticamente heterogéneos, siendo el tratamiento T3 que ocupa el primer 

lugar del ranking de mérito con promedio porcentual del contenido de arcilla del 

18%. 
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Discusión 

El contenido de arcilla encontrado en el suelo hortícola, después de la 

incorporación de sustratos orgánicos, correlacionan positivamente con los 

rangos establecidos por Mejía, 1993, que para la partícula de arcilla, el rango 

es de O a 20%. Entonces, podemos asumir que los sustratos que contienen 

mantillo aportan menor cantidad de este minera;. infiriendo al mismo que los 

sustratos que contienen aserrín podrido y tierra negra aportan en mayor 

cantidad esta partícula, no obstante sin ser estadísticamente superior con 

respecto al testigo. 

4.1.5 Densidad aparente del suelo hortícola 

En el cuadro N° 13 del análisis de variancia para la densidad aparente 

del suelo hortícola, que no existe diferencia estadística significativa para la 

media de los tratamientos con respecto a esta variable respuesta, del mismo 

modo, al evaluar el coeficiente de variación, denotamos que éste nos brinda 

confianza experimental, según nos indica un 16.1% índice de variabilidad. 

Cuadro No 13. ANVA de la Densidad Aparente del Suelo 

E.e. 24 0.3878 
Total 31 0.59379 

*No hay diferencia estadística signifi 

Discusión 

Las densidades aparentes del suelo, que se presentan en el Cuadro N° 13, 

indica que, en principio, Jos niveles relativamente bajos de esta característica 

física del suelo, está relacionado con las capas superficiales del suelo y con 

altos contenidos de materia orgánica, puesto que esta última, reduce el valor 
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de dicha densidad; propiedad que es utilizada como parámetro para estimar el 

grado de deterioro del suelo,. teniendo en cuenta que a medida que aumenta su 

valor, se está produciendo una degradación de la estructura del mismo, bien 

sea por compactación o por pérdida de materia orgánica. 

4.1.6 Temperatura del Suelo en °C. 

Al realizar el análisis de variancia en el cuadro N° 15 para el parámetro 

físico temperatura, se reporta la falta de diferencia estadística significativa de 

los tratamientos, el coeficiente de variación del 6.5% indica confianza 

experimental de los datos obtenidos. 

Cuadro N° 14. Análisis de varianza para la Temperatura en °C. 

Trat. 
E.e. 24 
Total 31 

No hay diferencia 

Discusión 

Según el análisis de varianza, !la significancia estadística para los tratamientos, 

nos indica que para esta variable temperatura en el suelo hortícola mantiene 

similar grado en todos ;las unidades experimentales las cuales fueron sujetos 

de incorporación de sustrato orgánico, por lo que nos permite inferir que los 

componentes de materia orgánica, mantillo y tierta negra en combinación con 

diferentes proporciones de cada uno de eUas finalmente actúan en forma 

independiente sobre las características físicas del suelo hortícola evaluado y 

mantienen uniforme y estable la temperatura del suelo. Podriarnos asumir así 

mismo, que la temperatura que se ha visto modificado en poca a moderada 
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intensidad. Por ilo tanto, tal como señala (JORDAN, 2005) la capacidad del 

suelo para elevar su temperatura dependerá de una serie de variables 

intrínsecas (color, humedad, calor específico, drenaje, renovación de la 

atmósfera del suelo, etc.) y extrínsecas (humedad atmosférica, nubosidad, 

partículas en suspensión en la atmósfera, precipitación, viento, relieve, 

vegetación, etc. que en este caso, este parámetro físico se mantiene uniforme, 

la temperatura presenta fluctuaciones que registran una diferencia de 

aproximadamente 2°C. (33.25 a 30.95) 

4.1. 7 Color del Suelo 

Cuadro N,0 15. Características del Color del Suelo 

Discusión 

En relación al color, según los parámetros estudiados de Hue, Value y Chroma 

en el presente cuadro; indica que el HUE o Matiz. dominante que en este caso 

corresponde al color rojo amarillento (HUE YR) de acuerdo a la longitud de 

onda dominante, con índices que varía de 2.5 YR a 10 YR, correspondiendo 

los valores menores de Value y Chroma a los colores más oscuros, tal como 

reporta (JORDAN,2005), quien manifiesta que, el valúe o brillo,. indica la 

luminosidad de un color en relación con la escala de grises, que va desde el 

negro absoluto (0/) hasta el blanco absoluto (10/), asimismo indica, que, la 

intensidad o chroma, es el grado de alejamiento de un determinado matiz de 
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color respecto a un gris neutral (51) con el mismo brillo. La escala de la 

intensidad va desde /0 (gris neutro) hasta /10 o más dependiendo de la 

muestra que se evalúe. 

4.1.8 Caracteñstica de Estructura del suelo 

Cuadro N° 16. Caracteñsticas de la Estructura del Suelo 

MO: Moderado Los agregados son observables en sitio y hay un arreglo distinto de las 

superficies naturales. Cuando está disturbado, el material del suelo se rompe en una 

mezcla de muchos agregados completos, algunos agregados rotos y poco material sin 

caras agregadas. La cara superficial de los agregados muestra generalmente diferencias 

distintas con los interiores de los agregados. 

ST: Fuerte Los agregados son claramente observables en sitio y hay un arreglo 

prominente de las superficies naturales de debilidad. Cuando está disturbado, el material 

del suelo se separa principalmente en agregados completos. La superficie de los 

agregados difiere generalmente de manera marcada de tos inte1iores de los agregados. 

Cuadro N° 17. Caracteñsticas de Estructura del Suelo 

Discusión 

En el cuadro N° 17, se presenta los resultados obtenidos de la determinación 

de la eslfiuctura de muestras de suelo, determinados en estado húmedo, el cual 
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indica que el tipo de estructura dominante en los diferentes tratamientos es la 

granular, existiendo una variación en el tamaño de 2mm a 6 mm,. por el cual, 

encontramos un grado de estructura media-gruesa. Estas características 

encontradas en la estructura del suelo están relacionadas con los materiales 

que presentan altos contenidos de materia orgánica o los que tienen una 

importante influencia, como ocurre en los horizontes superficiales. Asimismo, 

(JARAMILLO, 2001) menciona., que, las estructuras granular y migajosa, se 

encuentran asociadas a horizontes con alto contenido de materia orgánica, 

como ,el horizonte A principalmente y/o desarrollados bajo cobertura de 

gramíneas 

4.1.9 Caracteñstica de la Consistencia del Suelo 

Cuadro N° 18. Caracteñsticas de Consistencia del Suelo 

TO Muy Friable VFR 
T1 Friable FR 
T2 Friable VFR 
T3 Friable VFR 
T4 Muy Friable VFR 
T5 Friable FR 
T6 Friable FR 
T7 Muy Friable VFR 

VFR, Muy Fñable: El material de suelo se aplasta bajo presión leve, pero es 

coherente cuando se lo presiona todo al mismo tiempo 

FR, Friable: El material de suelo se aplasta fácilmente bajo presión suave a 

moderada entre los dedos, y se vuelve coherente cuando se lo presiona, 
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Discusión 

La caracterización de la consistencia en húmedo del suelo, se presenta en el 

cuadro N° 20 , éste indica una dominancia de la consistencia muy friable a 

friable, consideradas las consistencias en húmedo más favorables del suelo, la 

cual depende directamente de los estados de humedad y de materia orgánica 

del suelo, así como de su contenido y tipo de arcilla. Esta propiedad está 

íntimamente relacionada con el laboreo del suelo y por ende sobre sus efectos 

en él, como la compactación y la reducción del espacio vacío disponible para el 

desarrollo de las raíces. 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOME!NOACIONES 

5.1 Conclusiones 

En concordancia con los resultados obtenidos y analizados durante el estudio y 

según las discusiones efectuadas, se plantea las siguientes conclusiones: 

);> Que, e'l suelo en estudio, en el cual se incorporó diferentes tipos de 

sustratos, cuyas características. varían de acuerdo a su composición de 

mezclas a partir de componentes orgánicos, como son mantillo, aserrín y 

tierra negra. 

);> Podemos concluir comparativamente con el testigo y según indica el orden 

de mérito, que cada uno de las variables influye sobre las características 

físicas del suelo hortícola, confiriéndole una clase textura! Franco Arenosa, 

textura que pertenece a la familia textura! Franca Gruesa, con dominancia 

de partículas de arena, una estructura tipo Moderado a fuerte (MS) y una 

consistencia en masa de suelo húmedo de muy Friable a Friable. 

);> Específicamente en cuanto a la textura del suelo, existe una modificación 

porcentual en las partículas primarias del suelo, teniendo mayor dominancia 

la partícula de arena, concluyendo en todos los tratamientos, en una Clase 

Textura! Franco Arenoso, asimismo, las variaciones en los contenidos de 

limo arena y arcilla no modificaron la clase textura! ni la familia textura!. 
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~ En cuanto a la Humedad del suelo, mantiene una menor humedad, en este 

caso el testigo (TO) tratamiento que no sufrió incorporaciones de materia 

orgánica, aJirmando así que los tratamientos que presentan mayor 

capacidad de retención de humedad, son aquellos que han sufrido 

incorporaciones de sustratos con componentes de materia orgánica. 

~ La Temperatura del suelo hortícola en todos los tratamientos, después de 

la incorporación de material orgánico, se ha mantenido uniforme con 

pequeñas variaciones entre ellas, desde 30.95 a 33.25°C, es de inferir por 

tanto que la cantidad de materia orgánica incorporada, no influyen 

significativamente sobre la temperatura del suelo. 

~ Sobre la Densidad Aparente, está relacionada a los componentes de arena, 

arcilla, limo y material orgánico que está constituido un suelo hortícola, 

concluyendo en este caso, que los diferentes tratamientos presentan 

densidades de 0,65 a 0,9 g/cm3
. 

~ En cuanto a la determinación del color, los diferentes tratamientos, 

mostraron una uniformidad en relación al hue o matiz, cuya longitud de onda 

dominante, resultó ser el color rojo amarillento, asimismo el value y el 

chroma, varían en una escala de 1 a 3. Indicativo de tonalidades oscuras. 

~ Con respecto al manejo del suelo, la presente evaluación nos ha permitido 

concluir que con la incorporación de material orgánico, se desarrolla una 

horticultura con buenas prácticas agrícolas, ambientalista y saludable. 



[46] 

~ En cuanto al tratamiento que más infirió y dio mejores resultados en las 

características físicas del suelo fue el T 4 (Mantillo y Tierra negra),. por 

presentar una variación cuantitativa y cualitativa de las Características 

físicas de un suelo hortícola. 
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5.2 Recomendaciones 

~ Planificar ensayos en los cuales se evalúen otros componentes de 

sustratos, en donde se incorporen mayor cantidad de material orgánico 

como enmiendas y aporte de nutrientes incluido ceniza y carbón. 

~ Promover la agroecología hortícola con buenas prácticas, a fin de establecer 

actividades agrobiológicas ambientalistas que. contribuyan con la 

sostenibilidad de los cultivos hortícolas y formen parte de los componentes 

del agroturismo en la región Loreto. 
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ANEXOS 



ARACTERIZACION FISICA DEL SUELO (CAMPO) 

REPETTICION N" 1 

Tto SUSTRATO H TEXTURA Dap T Estructura 

Arena Limo Arcilla Color Consistencia 
% g/ cm~ ·e Tipo Tamaño 

% % % 

TO suelo (Testigo) 44.11 . 54 32 14 0.5 33.8 10YR 3/2 Pardo grisaceo muy oscuro granular 2mm Muy Friable 

T1 mantillo 65.83 56 30 14 0.6 33.3 10YR 3/2 Pardo grisaceo muy oscuro granular 4mm Friable 

T2 tierra negra 92.67 54 30 16 0.4 32.2 10YR 2.5/1 Negro miga josa 2mm Muy Friable 

T3 aserrín podrido 62.02 54 28 18 0.47 33.3 10YR 3/2 Pardo grisaceo muy oscuro granular 3mm Muy Friable 

T4 mantillo+tierra negra 48.46 56 30 14 0.6 33.3 5YR2.5/2 Pardo rojizo oscuro migajosa 3mm Muy Friable 

T5 aserrín podrido+mantillo 50.23 56 32 12 0.55 33.1 10YR 2.5/1 Negro granular 5mm Friable 

T6 aserrín podrido+tierra negra 54.3 60 30 10 0.73 33.3 10 YR 3/1 gris muy_ oscuro granular 6mm Friable 

T7 aserrín podrido+tierra negra+mantillo 64.4 54 30 16 0.55 33.8 10YR 3/2 Pardo grisaceo muy oscuro granular 2mm Muy Friable 



REPETTICION N° 2 
Tto SUSTRATO H TEXTURA Cap T Estructura 

% 
Arena Limo Arcilla g/cm3 oc Color 

Tipo Tamaño 
Consistencia 

% o/o % 

TO suelo (T estig()) 43.2 52 33 15 0.6 29.2 2.5YR 3/2 Pardo muy oscuro granular 3mm Muy Friable 
T1 mantillo 62.8 54 31 15 0.8 33.7 2.5YR3/2 Pardo muy oscuro granular 4mm Friable 
T2 tierra negra 93.51 52 31 17 0.5 33.4 10YR 2.5/1 Negro migajosa 2mm Muy Friable 
T3 aserrín podrido 61 52 29 19 0.7 33.1 2.5YR3/2 Pardo muy oscuro granular 3mm Muy Friable 
T4 mantillo+tierra negra 47.51 54 31 15 0.8 33.3 5YR2.5/2 Pardo rojizo oscuro mi gajosa 3mm Muy Friable 
T5 aserrín podrido+mantillo 51.32 54 33 13 0.8 33 10YR 2.5/1 Negro granular 5mm Friable 
T6 aserrín podrido+tierra negra 53.21 58 31 11 0.9 33.3 5 YR2.5/2 Pardo rojizo oscuro granular 6mm Friable 
T7 aserrín podrido+tierra negra+mantillo 62.5 52 31 17 0.7 33.5 2.5YR3/2 Pardo muy oscuro . 

~ . granular 3mm Muy_Eriable 
··--~ 

REPETTICION N° 3 
Tto SUSTRATO H TEXTURA Cap T Estructura 

% 
Arena Limo Arcilla 

g/cm3 oc Color 
Tipo Tamaño 

Consistencia 
% % % 

TO suelo (Testigo) 44.32 53 30 17 0.7 28.7 10YR 3/3 Pardo oscuro granular 2mm Muy Friable 
T1 mantillo 61.7 55 30 15 0.8 33.2 10YR 3/3 Pardo oscuro granular 5mm Friable 
T2 tierra negra 92.62 53 30 17 0.7 31.5 7.5YR2.5/0 negro migajosa 3mm Muy Friable 
T3 aserrín podrido 63.01 53 30 17 0.6 32.3 10YR 3/3 Pardo oscuro granular 2mm Muy Friable 
T4 mantillo+tierra negra 46.8 55 30 15 0.8 33.4 5YR2.5/2 Pardo rojizo oscuro migajosa 2mm Muy Friable 
T5 aserrín podrido+mantillo 52.41 55 32 13 0.9 33.6 7.5YR 2.5/0 negro granular 5mm Friable 
T6 aserrín podrido+tierra negra 54.12 59 30 11 0.9 32.4 7.5 YR3/0 gris muy oscuro granular 6mm Friable 
T7 ~errín podrido+ti~rra negra+mantillo 63.11 53 30 17 0.8 ~ }3d_ JQYR3/3 Pardo oscuro granular 3mm Muy Friable 

·- ~-



REPETTICION N° 
4 

Tto 

TO 

T1 

T2 

T3 

T4 
T5 
T6 

~~ T7 -

SUSTRATO H 

% 

suelo(Testigo) 43.51 

mantillo 66.12 

tierra negra 93.5 

aserrín podrido 63.14 

mantillo+tierra negra 49.32 
aserrín podrido+mantillo 52.15 
aserrín podrido+tierra negra 55.6 
aserrín podrido+tierra 
Jl~gra+mantillo 63.21 

--------

TE)(TURA Dap 

Arena Limo Arcilla g/ cm 
% % % 3 

56 31 13 0.8 

58 29 13 0.7 

54 29 17 0.8 

54 27 19 0.7 

56 29 15 0.9 
56 31 13 0.8 
60 29 11 0.9 

54 .2~-- 17 0.8 

T Estructura 
Color Tamañ 

Consistenci 
oc Tipo a 

o 
Pardo grisaceo 

33.2 10YR 4/2 oscuro granular 3mm Muy Friable 
Pardo grisaceo 

33.3 10YR 4/2 oscuro granular 4mm Friable 
migajas 

33.3 10YR 2.5/1 negro a 2mm Muy Friable 
Pardo grisaceo 

33.4 10YR 4/2 oscuro granular 3mm Muy Friable 
Pardo rojizo migajas 

33 5YR2.5/2 oscuro a 3mm Muy Friable 
32.2 10YR 2.5/1 negro • granular 6mm Friable 
33.3 5 YR2.5/2 gris muy oscuro granular 5mm Friable 

Pardo grisaceo 
33.1-J.QYR4/2 _ ~curo. ____ _grªnular 2mm Muy friable 




