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RESUMEN 

En esta investigación se realizó el análisis cualitativo de la textura de los suelos 

del Arboretum “El Huayo” del CIEFOR Puerto Almendra, área de bosque natural 

de 20 ha ubicado en el distrito de San Juan Bautista Loreto. El muestreo abarcó 

las 16 parcelas instaladas en el Arboretum y se tomaron muestras en cada 

parcela a 0-20 cm, a 20-40 cm y a 40-60 cm de profundidad, cada muestra 

separada 100 m con respecto a la otra. Las muestras colectadas en el campo se 

llevaron al laboratorio donde fueron secadas, molidas, tamizadas, pesadas, 

agregado el reactivo y licuadas; luego fueron medidas con el hidrómetro y el 

termómetro. Los resultados del análisis muestran que el 67,24 % de los suelos es 

franco arcillo arenoso, el 18,96% es arcillo arenoso, el 8,62% es franco arenoso y 

el 5,17% es arcilloso, con predominancia de arcilla y arena y bajo porcentaje de 

limo. 

Palabras Claves: Muestras, arcilla, limo, arena, textura.



 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Siendo la Región Loreto, un territorio de una vasta diversidad de tipos de suelos, 

es importante estudiar la textura del suelo mediante la fórmula sugerida por 

bouyoucos en una plantación de Simarouba amara, (CIEFOR) - puerto almendras, 

Loreto-Perú. Según Plaster. 2000. Las propiedades físicas son características del 

suelo que un agricultor puede ver o sentir. Estas propiedades físicas afectan 

principalmente al usar los suelos para el crecimiento de plantas o para otras 

actividades. La propiedad de la tierra más fundamental, la que más influencia 

tiene sobre otros rasgos del suelo, es la textura. La textura del suelo determina la 

proporción de tres tamaños de partículas de suelo arena (grande), limo (medio) y 

arcilla (pequeño). El tamaño de las partículas del suelo, a su vez, afecta tanto a 

los rasgos del suelo como a la capacidad de retención de agua y a la aireación. 

La arena, la fracción de suelo más grande, está compuesta principalmente de 

granos de cuarzo meteorizados. El limo, es la fracción del suelo de tamaño medio, 

sus partículas son suaves  (como el talco). De todas las fracciones del suelo, el 

limo tiene la mejor capacidad para retener grandes cantidades de agua en una 

forma que puede ser usada por las plantas. La arcilla es la fracción de suelo más 

pequeña, más diminuta, como una lámina de cristal. Mientras que la arena y el 

limo simplemente resultan de la estructura de la roca en pequeñas partículas, la 

arcilla es el resultado de reacciones químicas entre minerales meteorizados para 

formar partículas diminutas de nuevos minerales. No es sorprendente que los 

suelos con alto contenido de arcilla retengan mejor el agua y los nutrientes. De 

forma inversa, las arcillas están menos aireadas y el agua rezuma en ellas más 

lentamente. Las clases de textura se han establecido teniendo en cuenta el 

comportamiento del suelo frente al agua y la respuesta de las plantas. Con  
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respecto a la arcilla, es más determinante que las otras fracciones, como se pone 

en manifiesto en el triángulo de texturas. Un suelo incluye la denominación de 

arcilloso a partir de un contenido de 20% arcilla, mientras que se requiere un 

contenido de 40% de limo para que incluya en la denominación de limoso, y más 

del 40% de arena para que incluya la denominación de arenoso. En tal sentido, el 

desarrollo del presente trabajo de investigación contribuye, por un lado, a la 

obtención de la información de la textura de los suelos  del   Arboretum “El Huayo” 

en Puerto Almendra, mediante la técnica del Hidrómetro (Boyuco).  

 



 

 

II. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema  

El suelo es un factor ecológico importante, pues sirve de sustrato alimenticio a las 

plantas y por ende a los animales y alberga una numerosa flora y fauna que lo 

renueva continuamente. Asimismo el suelo está íntimamente relacionado con el 

clima, orografía y el agua,  sufriendo variaciones importantes en relación al declive, 

temperatura, precipitación, altura, entre otros. 

El suelo es un sistema abierto, dinámico, constituido por tres fases. La fase sólida, 

que está formada por los componentes inorgánicos y los orgánicos, que dejan 

espacios de huecos (poros, cámaras, galerías, grietas, y otros) en las que se hallan 

las fases liquidas y gaseosas. El volumen de huecos está ocupado parcialmente por 

agua, por aire, que constituye la fase gaseosa o atmosfera del suelo y por las raíces 

y organismos que viven en el suelo.  

La textura es la propiedad física más importante del suelo, estable en el tiempo, no 

modificable a la escala agrícola y afecta esencialmente a todas las otras propiedades 

físicas y muchas propiedades químicas y biológicas donde se correlacionan con esta. 

Honorato, R. 2000. 

Las partículas del suelo individualizadas se distribuyen en diferentes fracciones 

atendiendo a su tamaño. La distinta proporción de arena, limo y arcilla, define la 

textura de cada horizonte. Entre los múltiplos criterios de clasificación existentes se 

utilizan en el departamento de Agricultura de los EE.UU (USDA), para el ensayo 

previo de textura en campo. Porta, J., M. López-Acevedo y C. Roquero.1999. 
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La arena es la partícula más grande que se puede considerar como suelo. La arena 

es la mayor parte del mineral cuarzo, aunque otros minerales también están 

presentes. La arena no puede sostener nutrientes estos se lavan fácilmente con la 

lluvia, Las partículas de limo son mucho más pequeñas que las de arena, pero tal 

como ésta el limo es casi todo de cuarzo. Por lo contrario de la arena, la partícula 

más pequeña es la de arcilla. Las arcillas son partículas muy diferentes a las de 

arena o limo y la mayoría de los tipos de arcilla contienen cantidades apreciables de 

nutrientes para las plantas.  

Son pocos los estudios como estos en nuestra amazonia, es por eso el gran interés 

de conocer y analizar la textura del suelo. 

Este  estudio tiene el propósito de analizar las características físicas de los suelos y 

como determinar la porción mineral que consiste en tres distintos tamaños de 

partículas clasificadas como arena, limo, y arcilla; con la finalidad de proporcionar 

información básica determinando la clasificación textural en el jardín botánico del 

Arboretum “El Huayo” - Puerto Almendra. 

2.2. Planteamiento del problema 

¿Será posible, con el estudio y el análisis de  las características físicas de los suelos  

determinar la porción mineral que existe en tres distintos tamaños de partículas 

clasificadas como arena, limo, y arcilla; en del jardín botánico del Arboretum “El 

Huayo”- Puerto Almendra? 

 



 

 

III. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

El estudio y el análisis de  las características físicas de los suelos sirven para la 

clasificación textural del jardín botánico Arboretum “El Huayo”- Puerto Almendra. 

3.2. Hipótesis alterna 

El estudio y el análisis de  las características físicas de los suelos si sirven para la 

clasificación textural del jardín botánico Arboretum “El Huayo”- Puerto Almendra. 

3.3. Hipótesis nula 

El estudio y el análisis de  las características físicas de los suelos no sirven para la 

clasificación textural del jardín botánico Arboretum “El Huayo”- Puerto Almendra. 



 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

 Determinar información concisa de la textura de los suelos, en el Arboretum 

“El Huayo” en Puerto Almendra.  

4.2. Objetivos específicos 

  Analizar la textura de los suelos mediante la técnica del Hidrómetro (Boyuco). 

  Determinar la clase textural de los suelos analizados haciendo uso del 

triángulo textural. 

  Conocer el tipo de textura que presenta el Arboretum “El Huayo”. 

  Conocer el potencial de los suelos del Arboretum “El Huayo” por la textura que 

presenta.  

  



 

 

V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, Indicadores e Índices 

En el Cuadro 1, se señalan la variable de estudio con sus respectivos 

indicadores e índices, teniendo en cuenta el tipo de estudio descriptivo donde la 

variable son los suelos del Arboretum “El Huayo” en Puerto Almendras. 

 
5.2. Operacionalización.de variable 

VARIABLE INDICADORES INDICES 

Los suelos del 

Arboretum “El Huayo”  

 Lugares en cual se 

cavaron 
Conteo 

 Muestreo por horizontes cm. y kgr. 

 Análisis de las muestras 

en el laboratorio 
gr. 

 Arena, limo y arcilla 

presentes en la muestra 

de suelo. 

% 

 

  



 

 

VI. REVISIÓN DE LITERATURA 

6.1. Antecedentes 

El estudio morfológico de un suelo exige la apertura de calicatas, que es una 

excavación. Para facilitar el trabajo, uno de sus frentes tiene 70 a 100cm de ancho, y 

su profundidad debe ser tal que permita llegar a comprender la organización del 

suelo como un todo, su génesis y respuesta frente a diversos usos. En el área 

mediterránea suele ser suficiente profundizar hasta 180cm, si no aparece antes el 

material originario o un horizonte fuertemente cementado que impida seguir 

profundizando. Una calicata tiene tres paredes verticales para poder observar bien el 

perfil y los horizontes y la otra inclinada o con escalones para facilitar la entrada. 

Oriol y Valle.1938.  

 Una característica física corresponde a la forma o expresión cuantitativa con que se 

manifiesta la propiedad y que varía según el suelo. Así por ejemplo, si la propiedad 

es textura la característica podría ser franco arcillosa. La textura es una expresión 

cualitativa y cuantitativa del tamaño de las partículas. En este caso el término  

Cualitativa se refiere al comportamiento que resulta del tamaño y de la naturaleza de 

los constituyentes del suelo, y el término cuantitativa está referido a la expresión 

porcentual, haciendo referencia a la proporción relativa en peso de los diferentes 

tamaños de partículas existentes en él, expresada como porcentaje de la fracción 

mineral. Se distinguen básicamente tres tipos de partículas: arcilla, limo y arena. La 

distinción entre ellas se basa en una distribución arbitraria que asocia a cada fracción 

y propiedades relacionadas al tamaño, como la plasticidad. Honorato, R. 2000. 
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El término textura se refiere al tamaño relativo de las partículas del suelo. Es 

indicadora de la finura o aspereza del suelo. Más específicamente, la textura es la 

proporción relativa de los diferentes grupos dimensionales o fracciones. La velocidad 

y magnitud de muchas reacciones, tanto químicas como físicas que ocurren en el 

suelo, están gobernadas por la textura, porque esta determina la superficie en que 

tiene lugar las reacciones. Entonces, el estudio de las propiedades físicas del suelo 

debe ser primordial para determinar la proporción de las diferentes fracciones 

presentes en el suelo. Esta determinación se nombra análisis mecánico. Millar, C.E., 

L.M. Turk, M. D. Foth.1958.  

La textura de cada horizonte del suelo puede ser diferente. En clima templado, 

húmedo y semihúmedo, es típico que el subsuelo tenga una textura más fina que el 

suelo, superficial. Cuando esto ocurre, se dice que el suelo tiene una textura del 

perfil. Cuando el suelo se forma, hereda primeramente la textura de este material 

madre. Si la textura del material de progénesis era uniforme con respecto a la 

profundidad, lo mismo ocurrirá en el suelo joven. Si las condiciones son favorables 

para la edificación de los minerales, la textura se modificara gradualmente conforme 

tenga lugar la formación de arcilla en el suelo. Si el suelo es percolado por el agua, la 

arcilla más finamente dividida será transportada hacia abajo, dejando el horizonte 

superficial más pobre en contenido de arcilla. Millar, C.E., L.M. Turk, y M. D. 

Foth.1958.  

La presencia de la textura del perfil puede ser benéfica o deprimente, según sea su 

grado de desarrollo. Hasta cierto punto un aumento en la cantidad de arcilla en el 
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subsuelo es recomendable, donde permite el aumenta la cantidad de agua y 

nutrientes almacenados en esa zona. Y al reducir ligeramente los movimientos del 

agua en el suelo, reduce el ritmo de eliminación de nutrientes por percolación. Sin 

embargo, si la acumulación de arcilla llega a ser muy grande, como en el caso de 

suelos de lecho arcilloso impermeable, los movimientos de aire y agua en el 

subsuelo quedan severamente restringidos. Esto tendrá también como resultado una 

disminución en el abastecimiento de oxígeno en el subsuelo para la respiración 

radicular, y un aumento en la cantidad de agua de lluvia, que aparece como agua de 

derrame en los terrenos con declive. Millar, C.E., L.M. Turk, y M. D. Foth.1958.  

En cuanto a las clases de texturales; las combinaciones posibles en los porcentajes 

de arcilla, limo y arena, pueden agruparse en unas pocas clases de tamaño de 

partículas y clases texturales. Al establecer cada clase se ha buscado agrupar 

aquellos suelos con análogo comportamiento frente al agua y la repuesta de las 

plantas, fijando los límites entre clases, para dejar claras tales diferencias. Porta, J., 

M. López-Acevedo y C. Roquero. 1999. 

 La textura se determina desmenuzando el suelo húmedo entre los dedos, lo que es 

un procedimiento común en el campo. Esta técnica tiene la desventaja de estar 

sujeta a la interpretación personal; pero con cierta práctica es posible dominarla. De 

hecho, determinar la textura mediante otros métodos resulta lento y tedioso. Porta, 

J., M. López-Acevedo y R.M. Poch. 2010. 

Bouyoucos ha ideado un método para determinar el contenido del limo, arcilla y 

arena en un suelo, sin separarlos. La muestra se dispersa en una maquina batidora y 
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haciendo uso de un agente dispersante. La suspensión se vierte en un cilindro largo 

y dentro se coloca un hidrómetro de diseño especial. Se toma la lectura del 

hidrómetro después de transcurrido de 40 segundos requeridos para que la arena se 

deposite y así se determina la cantidad de limo más arcilla en suspensión, y por 

diferencia se obtiene la cantidad de arena cuando se deja transcurrir el tiempo 

(2horas) suficiente para que el limo se asiente, se puede determinar el porcentaje de 

arcilla leyendo directamente el hidrómetro y con ese dato se calcula la cantidad de 

limo. La arcilla muy fina o coloidal se determina después de un periodo de 24 horas 

de sedimentación, para lo cual se utiliza un hidrómetro totalmente sensible. Millar, 

C.E., L.M. Turk, y M. D. Foth.1958.  

La arena y el limo están constituidos esencialmente por fragmentos de minerales 

densos o no porosos. La arcilla, por el contrario, y en especial la arcilla coloidal, 

están formados casi en su totalidad por minerales producidos o sintetizados en el 

mismo suelo. La arcilla es el separado más potente en imponer sus propiedades a 

una mezcla de separados, y por lo tanto, el adjetivo arcilloso aparece en el nombre 

de clase de muchos suelos, a pesar que contengan un porcentaje más elevado de 

otros separados que no son arcilla. Millar, C.E., L.M. Turk, y M. D. Foth.1958.  

Para representar las distintas clases texturales se han construido los denominados 

triángulos de textura o diagramas triangulares. 

La fracción arcilla resulta mucho más determinante del comportamiento de un 

horizonte y en consecuencias del suelo y de la respuesta de las plantas que las 

restantes fracciones, y así se pone de manifiesto en la denominación de la clase 
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textural. Debe haber una tres veces más arena grueso que arcilla para que el suelo 

tenga unas propiedades condicionadas por la arena.  

De acuerdo con los criterios USDA, con tan solo un 20% de arcilla, la denominación 

de la clase textural incluye la denominación de “arcilloso” (franco- arcilloso-arenoso).  

Un horizonte no pasa a denominarse “limosos” (arcillo-limoso) hasta alcanzar un 40% 

de limo, mientras que se requiere un 44% de arena para que se manifieste 

propiedades derivadas de la presencia de esta fracción, que solo se hacen 

claramente patentes a partir de un 70% de arena, en la clase arenosos- franca. Porta 

J., M. López-Acevedo, C. Roquero 1999. 

Las partículas de limo, en sí, tienen poca tendencia de adherirse unas con otras, y es 

así como exhiben muy poca influencia en la orientación de las partículas o en la 

estructura del suelo. Millar, C.E., L.M. Turk, y M. D. Foth.1958.  

Las partículas de arena gruesa pueden verse a simple vista, no así las partículas de 

arena fina, aunque también son arenosas al tacto. Las partículas de limo no se 

distinguen a simple vista; solo con un lente de 10 aumentos. Los limos son suaves y 

sedosos al tacto; ya sean secos o mojados, aunque muy poco plásticos. Los suelos 

arcillosos húmedos son plásticos y pegajosos, pero cuando están secos 

generalmente son duros y compactos aun cuando diferentes suelos presentas la 

misma textura. Porta, J., M. López-Acevedo y R.M. Poch. 2010. 

El Servicio Nacional de Información de la Agricultura Sostenible; sostiene que 

los suelos arenosos son menos productivos que los de limo, mientras que los que 

contienen arcilla son los más productivos y usan fertilizantes más efectivamente. 
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Un suelo franco, contiene los tres tipos de partículas en partes iguales 

aproximadamente, indicando que son los mejores para los cultivos, particularmente 

los que contienen entre el 5 y 10 % de materia orgánica. 

Una franca arenosa es una mezcla que contiene una gran cantidad de arena y 

menos cantidad de arcilla, mientras que una franca arcillosa contiene grandes canti-

dades de arcilla y menos cantidad de arena. 

La textura representa el porcentaje en que se encuentran los elementos que 

constituyen el suelo; arena gruesa, arena media, arena fina, limo, arcilla. Se dice que 

un suelo tiene una buena textura cuando la proporción de los elementos que lo 

constituyen le dan la posibilidad de ser un soporte capaz de favorecer la fijación del 

sistema radicular de las plantas y su nutrición. 

La textura es la apreciación global de las propiedades mecánicas de una muestra de 

suelo. Se describe por medio de la sensación al hacer deslizar entre los dedos una 

muestra húmeda, de la que se han eliminado los elementos gruesos. A falta de datos 

analíticos, a partir de la textura determinada en campo, una persona entrenada 

puede realizar una estimación de la clase textural o clase granulométrica no de los 

porcentajes a la que pertenece la muestra.  

Las múltiples combinaciones de porcentajes de arena, limo y arcilla que pueden 

darse se han agrupado en unas pocas clases texturales, 12 según los criterios 

USDA. Proporcionan información acerca del comportamiento esperable del suelo y 

se denominan: arenosa, franco arenosa, franco limosa, franca, etc. Para determinar 

la clase textural se utilizan diagramas, por lo general, triangulares (triángulos 
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equiláteros), existiendo uno para los datos ISSS y otro para los USDA. Fitzpatrick, E. 

A., y E. Adsil. 1996. 

La forma de las partículas también puede ser importante. Por ejemplo, cuando los 

granos de arena son redondos, aparentemente son más ásperos que los angulares. 

En algunos suelos, las partículas de arcilla están cementadas y forman pequeños 

agregados que dan la apariencia de un mayor contenido de limo. Así, un suelo con 

partículas del tamaño de las arcillas puede parecen al tacto como arcilla limosa 

Porta, J., M. López-Acevedo y R.M. Poch. 2010. 

Durante el proceso de determinación de la textura, algunos suelos tropicales se 

vuelven más arcillosos conforme aumenta la fricción; esta propiedad se conoce como 

plasticidad. La capacidad retentiva de agua y nutrientes de los suelos arenosos es 

generalmente muy baja. La capacidad retentiva de las arcillas es muy buena, pero se 

anegan con facilidad .los suelos muy limosos se desgatan rápidamente. Los suelos 

francos son los mejores para cultivar, particularmente los que contienen entre 5 y 

10% de materia orgánica. Porta, J., M. López-Acevedo y R.M. Poch. 2010. 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Cuadro 02: Grupos texturales según: Porta, J., M. López-Acevedo y R.M. Poch. 

2010. 

Grupos Textura que incluye  

 (L) Ligeros 
Arenas 

Arenas Francas  

 

 

(M)  Medianos 

 

      Franco Arenoso 

Franco 

Franco Limoso 

Limo 

 

(P)  Pesados 

 

Franco Arcilloso 

Franco Arcillo Limoso 

Franco Arcillo Arenoso 

MP) Muy Pesados 

Arcillo Arenoso 

Arcillo Limoso 

Arcilloso 

 

6.2. Marco teórico 

Clases texturales  

Para determinar el tipo granulométrico o clase textural de un suelo, se recurre a 

varios métodos.  
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Se utilizan cada vez más los diagramas triangulares, siendo el triángulo de referencia 

un triángulo equilátero, un lado del triángulo corresponde a la arcilla, al otro al limo, el 

tercero a la arena. Cada uno de sus lados se encuentra graduado de 10 en 10 y va 

de 0 a 100, y sobre la retícula se transporta la cantidad del elemento que representa.  

El interior del triángulo está dividido en casillas, cada una de ellas representa una 

clase textural de suelo caracterizado por las proporciones de los elementos 

dominantes. EL-SWAIFY.1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Triángulo textural de USDA 

En la figura 1, se muestra las doce clases texturales de acuerdo a la clasificación 

americana, como así también el porcentaje medio de los contenidos de las fracciones 

arena, limo y arcilla. 

 



17 

 

 

Descripción textural de suelos 

Arena, es un suelo que varía entre 85 a 100% de arena. 0 a 15% de limo y de 0 a 

10% de arcilla. Son suelos sueltos, con baja capacidad de retención de humedad, su 

productividad, en general, es baja.  

Areno francoso, son suelos donde la arena varía entre 70 a 90%. El limo entre 0 

a30% y la arcilla entre 0 a 15% son suelos sueltos, presentan baja capacidad de 

retención de la humedad, bajo contenido de nutrientes y no tienen estructura su 

laboreo es de fácil ejecución. 

Franco arenoso, los suelos de esta clase contienen entre 43 a 80% de arena, de 0 a 

50% de limo y de 0 a 20% de arcilla. Las características agrícolas de este suelo, en 

general, son adecuadas para el desarrollo de diferentes clases de cultivo y son 

suelos muy productivos si se les maneja correctamente.  

Franco, los suelos de esta lectura contienen entre 23 y 52% de arena, de 28 a 50% 

de limo y de 7 a 27% de arcilla. Estos suelos presentan características físicas 

idóneas para el desarrollo satisfactorio de los cultivos. Los suelos de esta textura son 

ideales para la obtención de altos rendimientos y alta productividad.  

Franco limoso, estos suelos contienen proporciones de arena entre 0 a 50%, limo 

entre 50 a 88% y arcilla entre 0 a 27% por sus características físicas y químicas se 

asemejan en ciertos aspectos a los suelos de textura franca.  
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Franco arcilloso, los suelos formados por esta clase de textura contienen de 20 a 45 

% de arena, 15 a 53% de limo y 27 a 40% de arcilla. Son suelos altamente 

productivos, presentan alta capacidad de retención de humedad.  

Franco arcillo arenoso, estos suelos contienen 45 a 80% de arena, 0 a 28% de limo y 

20 a 35% de arcilla. Agrícolamente estos suelos son excelentes son altamente 

productivos. 

Franco arcillo limoso, los suelos de esta textura presentan de 0 a 20% de arena, de 

40 a 73% de limo y 27 a 40% de arcilla. En general se los clasifica como suelos 

excelentes agrícolamente. Estos suelos pueden presentar problemas físicos si son 

manejados irracionalmente, en especial, si el contenido de arena es bajo. Limoso, el 

contenido de arena varia de 0 a 20%, limo de 80 a 100% y arcilla de 0 a 12%. Son 

suelos de elevada fertilidad y mediante un manejo adecuado del agua de riego o de 

lluvias, es posible disminuir al mínimo las dificultades que se presenten.  

Arcilla, los suelos de esta textura presentan de 0 a 45% de arena, de 0 a 40% de 

limo y de 40 a 100% de arcilla. Son suelos fértiles y de alta productividad, su manejo 

es difícil por el elevado contenido de arcilla y aun es peor si esta arcilla se presenta 

mezclada de partículas de limo fino.  

Arcillo arenoso, son suelos con 45 a 65% de arena, de 0 a 20% de limo y de 35 a 

65% de arcilla. Son suelos de buena calidad, sus características de producción 

pueden mejorarse haciendo un manejo adecuado del mismo.  
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Arcillo limoso, los suelos de esta clase son muy fértiles, su contenido de arena varía 

de 0-20%, de limo de 40 a 60% y de arcilla de 40 a 60%. El principal problema de los 

suelos de esta clase es la degradación física que afecta negativamente en los 

rendimientos de los cultivos. Mogollón, L y J. Comerma. 1994. 



 

 

VII. MARCO CONCEPTUAL 

ACIDEZ CAMBIABLE: Es el porcentaje de la CIC de los cationes ácidos (aluminio 

más hidrógeno) retenidos en los coloides. 

AREAS MISCELANEAS: Son unidades esencialmente no edáficas debido a factores 

desfavorables que presentan, como por ejemplo una severa erosión activa, lavaje de 

agua, condiciones desfavorables de suelo o actividades del hombre y que pueden o 

no soportar algún tipo de vegetación. Por lo general, estas áreas no presentan 

interés o vocación para fines agropecuario ni forestal. 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (CIC): Es la capacidad que exhiben 

los coloides del suelo de retener cationes e intercambiarlos con los de la solución 

suelo. Se debe gracias a las cargas negativas superficiales que exponen los 

coloides. 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO EFECTIVA (CIC Efectiva): Es la CIC 

que se halla sumando todos los cationes presentes sobre los coloides. 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO TOTAL (CIC Total): Es la CIC que se 

determina usando como solución el Acetato de Amonio 1N pH 7,0. 

CARGA DEPENDIENTE DEL pH: Carga negativa que presentan los coloides debido 

a la ionización de sus radicales, ocasionada por un incremento en el pH o reacción 

del suelo. 

CATION DE CAMBIO O CAMBIABLE: Cationes que se encuentran neutralizando las 

cargas negativas del complejo coloidal. Se consideran: Ca, Mg, K, Na, Al y H. 
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COLOIDE DEL SUELO: Partículas presentes en el suelo, que presentan un reducido 

tamaño y una gran área superficial: humus, arcilla, óxidos hidratados de Fe y Al y 

minerales amorfos como el alófano. 

COMPLEJO ARCILLO–HUMICO: Sinónimo de los coloides del suelo. 

COMPLEJO DE CAMBIO: Sinónimo de los coloides del suelo. 

  



 

 

VIII. MATERIALES Y MÉTODOS 

8.1.  Lugar de ejecución 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Arboretum “El Huayo” en 

Puerto Almendras, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región 

Loreto, con un área de estudio de 20ha. 

Ubicación geográfica del área de estudio 

 Según Pacheco y Torres 1981. Se encuentra en las coordenadas 3°49’ de Latitud 

Sur y 73°25’ de longitud Oeste; los suelos se encuentran a una altitud aproximada es 

de 122 msnm. 

Accesibilidad 

El acceso al Arboretum “El Huayo” en Puerto Almendra, donde también se encuentra 

la facultad de ciencias forestales se realiza, partiendo de la ciudad de Iquitos por la 

carretera Iquitos-Nauta, en el kilómetro 5.5 aproximadamente existe la carretera de 

Zungarococha-Puerto Almendra que intercepta perpendicularmente con la carretera 

central (Iquitos–Nauta); esta intersección te lleva directo al Arboretum El Huayo, 

Puerto almendra y a las instalaciones de la facultad de ciencias forestales. Con un 

tiempo aproximado de 1 hora y media en los buses de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. Por la vía fluvial se parte del rio Nanay. 

Según Oner.1976. El clima es Tropical Ecuatorial caracterizado por lluvias 

abundantes durante casi todos los meses del año, con una temperatura media anual 

de 26°C. Las temperaturas máximas promedio anual alcanzan 31,87 °C y la 

precipitación media anual estimada es de 3064,6 mm; siendo el mes de marzo el  
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más lluvioso con 312 mm, y agosto el mes más seco con 158 mm. La humedad 

relativa media anual es de 87 % y la evapotranspiración potencial promedio anual es 

de 1518 mm. Este es un bosque húmedo tropical (bhT).  

8.2.  Materiales y equipos 

Los materiales que se utilizaron en el levantamiento de información fueron: 1 GPS 

marca Garmin, 1 barreno grande, 1 wincha de 30 metros, 2 metros de plástico color 

naranja, 2 paquetes de bolsas plásticas de 1kilo, 2 Cinta maskinsteings, 2 plumones 

finos indelebles color negro, 1 tablero de datos, 1 costal, Rafia, Medicamentos 

básicos, Las muestras del suelo, Papel periódico o bond, 1 Tamizador, 1 Mortero, 

Papel de despacho, Bolsas plásticas, Vasos descartables n° 7, Filtrador de agua, 

Probetas graduadas de 1 litro, hexametafosfato de sodio, 1 licuadora, hidrómetro 

(bouyosco), termómetro y 1 Balanza digital. 

8.3.  Método 

Tipo y nivel de investigación 

El tipo de estudio fue descriptivo y de nivel básico. 

Población y muestra 

La población lo conformaron los suelos en su totalidad del Arboretum “El Huayo” de 

bosque natural de 20ha. La toma de muestras fue por la metodología de 

levantamiento en terrenos planos; el cual, abarcamos las 16 parcelas instaladas en 

esa área. En tal sentido, que en cada unidad muestral se colectaron tres 

repeticiones. Cada repetición comprendía de 20cm de profundidad de suelo; es decir, 

de 20-40 cm, de 40 a 60 cm y de 60 a 80 cm. Y así se colectaron de esta manera 60 

muestras por todo el Arboretum “El Huayo” en cada 100m de distancia. 



23 

      

 

8.4.  Procedimiento 

La investigación se realizó a través de una secuencia de actividades de campo y 

gabinete que a continuación se describen cada una de estas etapas mencionadas.  

 

 

 

 

 

 

Para el establecimiento de los puntos de muestreo, se realizó mediante el programa 

ArcView GIS, donde se ubicó o se trazó una X y se referencio cada punto de 

muestreo con sus respectivas coordenadas a una distancia de 100m. Donde quedo 

de esta manera un muestreo general de suelos para el Arboretum “El Huayo”.  

Se tomó las parcelas 1 y 2 como inicio para entrar y levantar todo el terreno plano 

que presentó este ecosistema. 

Trabajo de campo 

Esta etapa de trabajo se realizó en dos fases bien definidas. La primera consistió en 

colectar las diez primeras muestras que todas en su mayoría fueron colectadas en 

base a tres repeticiones 0-20 cm, 20-40 cm y 40-60 cm. Mas una que fue la muestra 

(F) fue colectada con tan solo una repetición por condiciones del terreno que no 

Figura 2: La ubicación de los puntos en forma de X 
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permitía colectar más suelos por ser un área fangosa y con presencia abundante de 

raíces. Ambas fases fueron terminadas en dos meses de campo. Se realizó 

establecimientos y coordenadas de los Puntos de muestreo del (A-J). 

Trabajo de laboratorio 

Contando ya con las muestras colectadas en el campo; pues se realizó  el trabajo de 

laboratorio y gabinete; este trabajo se realizó en aproximadamente en 30 días, donde 

se realizó los siguientes procesos:  

 Secado: las muestras que se colectaron, fueron esparcidas y acomodadas en 

forma de bolitas para que la muestra se seque con facilidad; la temperatura que 

usaremos fue una temperatura del ambiente. No se usó horno.  

 Molida, tamizado y nuevamente codificado: estando la muestra seca se 

colocó en un mortero y se empezó a moler, hasta que se quede polvo, luego se 

le tamizo seleccionando de esta manera algunas raíces, semillas pequeñas que 

no pueden ir en la nueva codificación; es decir, se cierne, se embolsa y se 

agrega la codificación.  

 Pesar las muestras y el reactivo: teniendo las muestra ya cernidas y 

codificadas, se pesó en una balanza analítica, (en este caso usamos vasos 

descartables para pesar) 50gr., de suelo y por reactivo dispersante usamos el 

hexametafosfato de sodio (NaPO3); el cual, añadimos 4gr. a la muestra. 

Nuevamente se codifico para evitar confusiones. 

 Licuar las muestras codificadas: estando las muestras ya en los vasos, 

pesados, codificados, se colocó delante de las probetas graduadas, (el cual el 

laboratorio de Ecología Aplicada cuenta con 11 probetas graduadas de 1000 ml.) 
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luego, cada muestra se colocó en los vasos de la licuadora y posteriormente, se 

licuo por 3 minutos, para ayudar al dispersante a separar las partículas del suelo 

y de esta manera poder medir los minerales. 

 Medir con el hidrómetro (1era lectura): La solución se vertió en la probeta 

graduada, se le agito y al pasar 40 segundos se tomó la primera lectura con el 

hidrómetro. 

 Medir la temperatura (1era medición): Después de tomar la primera medición 

con el termómetro, se leyó la primera temperatura. 

 Medir nuevamente con el hidrómetro (2da lectura): Es recomendable esperar 

dos horas después para tomar la segunda lectura, y nuevamente se midió con el 

hidrómetro o bouyoucos. 

 Medir la temperatura (2da medición): se realizó de la misma manera como en 

la primera medición, pero después de dos horas. 

Trabajo de gabinete  

Al tener los datos obtenidos del laboratorio se realizó el proceso en gabinete, que 

consistió en llevar estos datos a una tabla ya elaborada por el asesor, que nos facilitó 

y donde nos dio el porcentaje de las proporciones de los minerales establecidos en la 

muestra del suelo. Estos porcentajes de los tres minerales se trazaron en el triángulo 

elaborado por USDA y es ahí donde se determinó la clasificación del suelo.  
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8.5.  Tratamiento estadístico 

No se realizó. 

8.6.  Técnicas e instrumentos de recolección de Datos 

Se registraron los datos en formatos de campo. 

8.7.  Técnicas de presentación de resultados 

Se presentaron los resultados en cuadros, gráficos y figuras. 

 

Figura 03: Triangulo para determinar la textura de los suelos según la USDA. 



 

IX. RESULTADOS 
Cuadro 3: Datos obtenidos en el análisis del hidrómetro “bouyoucos”, determinando de esta manera el tipo de textura 

que presentan los diferentes puntos de muestreo en sus diferentes niveles o estratos. 

Muestra 
Estrato 

cm 

1 
Lecture 
(g/ml) 

1 Tem 
°C 

2 
Lecture 

2 
Tem 
°C 

Start 
Time 

final 
time 

Peso 
(gr) 

1 Lec. 
Corregida 

% Material 
en 

suspensión 
2 Lec. 

Corregida 
% Clay 
(arcilla) 

% Sand 
(arena) 

% silt 
(limo) 

total 
% Texture Class 

A 

0-20 14 30.4 11 29.5 19:25 21:25 50 17.7 35.5 14.4 28.8 64.5 6.6 100 Franco arcillo arenoso 

20-40 13 29.9 11 29.5 19:26 21:26 50 16.6 33.1 14.4 28.8 66.9 4.3 100 Franco arcillo arenoso 

40-60 17 29.8 14 29.4 19:27 21:27 50 20.5 41.1 17.4 34.8 58.9 6.3 100 Franco arcillo arenoso 

B 

0-20 21 29.3 14 29.5 19:28 21:28 50 24.3 48.7 17.4 34.8 51.3 13.9 100 Franco arcillo arenoso 

20-40 24 29.9 18 29.4 19:29 21:29 50 27.6 55.1 21.4 42.8 44.9 12.4 100 Arcillo arenoso 

40-60 26 29.6 21 29.6 19:30 21:30 50 29.5 58.9 24.5 48.9 41.1 10.0 100 Arcilloso 

C 

0-20 24 29.7 18 29.5 19:31 21:31 50 27.5 55.0 21.4 42.8 45.0 12.1 100 Arcillo arenoso 

20-40 24 29.9 16 29.5 19:32 21:32 50 27.6 55.1 19.4 38.8 44.9 16.3 100 Arcillo arenoso 

40-60 27 29.9 21 29.5 19:33 21:33 50 30.6 61.1 24.4 48.8 38.9 12.3 100 Arcilloso 

D 

0-20 23 29.9 16 29.2 19:34 21:34 50 26.6 53.1 19.3 38.6 46.9 14.5 100 Arcillo arenoso 

20-40 20 29.8 15 29.3 19:35 21:35 50 23.5 47.1 18.3 36.7 52.9 10.4 100 Arcillo arenoso 

40-60 24 29.1 19 28.2 22:50 00:50 50 27.3 54.6 22.0 43.9 45.4 10.6 100 Arcillo arenoso 

E 

0-20 19 29 13 28.2 22:51 00:51 50 22.2 44.5 16.0 31.9 55.5 12.6 100 Franco arcillo arenoso 

20-40 19 29.1 14 28.1 22:52 00:52 50 22.3 44.6 16.9 33.8 55.4 10.7 100 Franco arcillo arenoso 

40-60 19 29.3 15 28.2 22:53 00:53 50 22.3 44.7 18.0 35.9 55.3 8.8 100 Arcillo arenoso 

F 0-20 20 29.4 6 28.2 22:54 00:54 50 23.4 46.8 9.0 17.9 53.2 28.9 100 franco arenoso 

G 

0-20 18 29.6 10 28.3 22:55 00:55 50 21.5 42.9 13.0 26.0 57.1 16.9 100 Franco arcillo arenoso 

20-40 20 29.3 14 28.1 22:56 00:56 50 23.3 46.7 16.9 33.8 53.3 12.9 100 Franco arcillo arenoso 

40-60 26 29.2 20 28.2 22:57 00:57 50 29.3 58.6 23.0 45.9 41.4 12.7 100 Arcilloso 
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Muestra 
Estrato 

cm 

1 
Lecture 
(g/ml) 

1 Tem 
°C 

2 
Lecture 

2 Tem 
°C 

Start 
Time 

final 
time 

Peso 
(gr) 

1 Lec. 
Corregida 

% Material 
en 

suspensión 

2 Lec. 
Corregida 

% Clay 
(arcilla) 

% Sand 
(arena) 

% silt 
(limo) 

total 
% 

Texture Class 

H 

0-20 21 29.3 13 28.4 22:58 00:58 50 24.3 48.7 16.0 32.0 51.3 16.6 100 Franco arcillo arenoso 

20-40 22 29.6 14 28.3 22:59 00:59 50 25.5 50.9 17.0 34.0 49.1 16.9 100 Franco arcillo arenoso 

40-60 19 29.6 13 28.2 23:00 01:00 50 22.5 44.9 16.0 31.9 55.1 13.0 100 Franco arcillo arenoso 

I 

0-20 23 28.9 13 27.9 01:50 03:50 50 26.2 52.4 15.8 31.7 47.6 20.7 100 Franco arcillo arenoso 

20-40 16 28.4 11 27.7 01:51 03:51 50 19.0 38.0 13.8 27.5 62.0 10.5 100 Franco arcillo arenoso 

40-60 16 28.4 11 27.8 01:52 03:52 50 19.0 38.0 13.8 27.6 62.0 10.4 100 Franco arcillo arenoso 

J 

0-20 17 28.5 8 27.7 01:53 03:53 50 20.1 40.1 10.8 21.5 59.9 18.6 100 Franco arcillo arenoso 

20-40 15 28.5 10 27.8 01:54 03:54 50 18.1 36.1 12.8 25.6 63.9 10.5 100 Franco arcillo arenoso 

40-60 15 26.6 11 27.9 01:55 03:55 50 17.4 34.8 13.8 27.7 65.2 7.1 100 Franco arcillo arenoso 

K 

0-20 14 28.9 11 27.9 01:56 03:56 50 17.2 34.4 13.8 27.7 65.6 6.7 100 Franco arcillo arenoso 

20-40 16 28.8 13 28.2 01:57 03:57 50 19.2 38.3 16.0 31.9 61.7 6.4 100 Franco arcillo arenoso 

40-60 17 29.4 14 27.9 01:58 03:58 50 20.4 40.8 16.8 33.7 59.2 7.1 100 Franco arcillo arenoso 

L 

0-20 18 28 13 27.4 01:59 03:59 50 20.9 41.8 15.7 31.3 58.2 10.4 100 Franco arcillo arenoso 

20-40 20 29.1 15 28.1 02:00 04:00 50 23.3 46.6 17.9 35.8 53.4 10.7 100 Arcillo arenoso 

40-60 19 29.1 14 28.1 02:01 04:01 50 22.3 44.6 16.9 33.8 55.4 10.7 100 Franco arcillo arenoso 

M 

0-20 18 28 14 27.4 05:09 07:00 50 20.9 41.8 16.7 33.3 58.2 8.4 100 Franco arcillo arenoso 

20-40 19 28.2 16 27.4 05:10 07:10 50 22.0 43.9 18.7 37.3 56.1 6.6 100 Arcillo arenoso 

40-60 23 28.1 19 27.4 05:11 07:20 50 25.9 51.8 21.7 43.3 48.2 8.5 100 Arcillo arenoso 
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Muestra 
Estrato 

cm 
1 Lecture 

(g/ml) 

1 
Tem 
°C 

2 
Lecture 

2 Tem 
°C 

Start 
Time 

final 
time 

Peso 
(gr) 

1 Lec. 
Corregida 

% Material 
en 

suspensión 

2 Lec. 
Corregida 

% Clay 
(arcilla) 

% Sand 
(arena) 

% silt 
(limo) 

total 
% 

Texture Class 
 

 0-20 15 28.2 11 27.3 05:12 07:30 50 18.0 35.9 13.6 27.3 64.1 8.6 100 Franco arcillo arenoso  

N 20-40 18 28.3 13 27.4 05:13 07:40 50 21.0 42.0 15.7 31.3 58.0 10.6 100 Franco arcillo arenoso  

 40-60 17 28.2 13 27.5 05:14 07:50 50 20.0 39.9 15.7 31.4 60.1 8.5 100 Franco arcillo arenoso  

O 

0-20 11 28.7 7 27.4 05:15 08:00 50 14.1 28.3 9.7 19.3 71.7 8.9 100 Franco arenoso 
 

20-40 12 28.5 8 27.5 05:16 08:10 50 15.1 30.1 10.7 21.4 69.9 8.7 100 Franco arcillo arenoso 
 

40-60 12 28.6 9 27.5 05:17 08:20 50 15.1 30.2 11.7 23.4 69.8 6.8 100 Franco arcillo arenoso 
 

P 

0-20 9 28.6 6 27.6 05:18 08:30 50 12.1 24.2 8.7 17.5 75.8 6.7 100 Franco arenoso 
 

20-40 14 29 8 30.2 10:18 12:18 50 17.2 34.5 11.7 23.3 65.5 11.1 100 Franco arcillo arenoso 
 

40-60 10 28.9 5 30.1 10:19 12:19 50 13.2 26.4 8.6 17.3 73.6 9.1 100 Franco arenoso 
 

Q 

0-20 12 29 7 30.1 10:20 12:20 50 15.2 30.5 10.6 21.3 69.5 9.2 100 Franco arcillo arenoso 
 

20-40 11 28.9 6 30.1 10:21 12:21 50 14.2 28.4 9.6 19.3 71.6 9.1 100 Franco arenoso 
 

40-60 14 29.2 9 30.1 10:22 12:22 50 17.3 34.6 12.6 25.3 65.4 9.4 100 Franco arcillo arenoso 
 

R 

0-20 17 29.3 12 30.1 10:23 12:23 50 20.3 40.7 15.6 31.3 59.3 9.4 100 Franco arcillo arenoso 
 

20-40 15 29.2 11 30.5 10:24 12:24 50 18.3 36.6 14.8 29.6 63.4 7.1 100 Franco arcillo arenoso 
 

40-60 16 29.2 11 30.4 10:25 12:25 50 19.3 38.6 14.7 29.5 61.4 9.1 100 Franco arcillo arenoso 
 

S 

0-20 19 29.2 12 30.3 10:26 12:26 50 22.3 44.6 15.7 31.4 55.4 13.2 100 Franco arcillo arenoso 
 

20-40 18 29.3 12 30.3 10:27 12:27 50 21.3 42.7 15.7 31.4 57.3 11.3 100 Franco arcillo arenoso 
 

40-60 18 29.3 13 30.4 10:28 12:28 50 21.3 42.7 16.7 33.5 57.3 9.2 100 Franco arcillo arenoso 
 

T 

0-20 17 30.3 10 31.9 13:01 03:01 50 20.7 41.4 14.3 28.6 58.6 12.8 100 Franco arcillo arenoso 
 

20-40 17 29.6 11 32.4 13:02 03:02 50 20.5 40.9 15.5 30.9 59.1 10.0 100 Franco arcillo arenoso 
 

40-60 20 29.7 15 31.7 13:03 03:03 50 23.5 47.0 19.2 38.4 53.0 8.6 100 Arcillo arenoso 
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Análisis Textural de los suelos del Arboretum “El Huayo”, Puerto Almendra, Loreto-

Perú. 2014. (inicio en la parcela II, continuando en forma diagonal hasta la parcela 

XV). 

Cuadro 4: Evaluación del 1° punto de muestreo con sus diferentes estratos. 

Descrito por: Laboratorio de Ecología Aplicada 
de la FCF 

Coordenadas 

Encargado: David Urquiza Muñoz UTM  9576352  

Tesista: Segundo Herrera 18M  680656  

Muestra Profundidad cm Textura 

 
A 
 

0-20 Franco arcillo arenoso 

20-40 Franco arcillo arenoso 

40-60 Franco arcillo arenoso 

Observación: M.O 11cm Año 2014 

 

Cuadro 5: Evaluación del 2° punto de muestreo con sus diferentes estratos.  

Descrito por: Laboratorio de Ecología Aplicada 
de la FCF 

Coordenadas 

Encargado: David Urquiza Muñoz UTM  9576255  

Tesista: Segundo Herrera 18M  680630  

Muestra Profundidad cm Textura 

 
B 
 

0-20 Franco arcillo arenoso 

20-40 Arcillo arenoso  

40-60 Arcilloso 

Observación: M.O 6cm. Año 2014 

 

Cuadro 6: Evaluación del 3° punto de muestreo con sus diferentes estratos. 

Descrito por: Laboratorio de Ecología Aplicada 
de la FCF 

Coordenadas 

Encargado: David Urquiza Muñoz UTM  9576158  

Tesista: Segundo Herrera 18M  680604  

Muestra Profundidad cm Textura 

 
C 
 

0-20 Arcillo arenoso 

20-40 Arcillo arenoso 

40-60 Arcilloso 

Observación: M.O 8cm. Año 2014 
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Cuadro 7: Evaluación del 4° punto de muestreo con sus diferentes estratos. 

Descrito por: Laboratorio de Ecología Aplicada 
de la FCF 

Coordenadas 

Encargado: David Urquiza Muñoz UTM 9576062 

Tesista: Segundo Herrera 18M 680578 

Muestra Profundidad cm Textura 

 
D 
 

0-20 Arcillo arenoso 

20-40 Arcillo arenoso 

40-60 Arcillo arenoso 

Observación: M.O 7cm. Año 2014 

 

Cuadro 8: Evaluación del 5° punto de muestreo con sus diferentes estratos. 

Descrito por: Laboratorio de Ecología Aplicada 
de la FCF 

Coordenadas 

Encargado: David Urquiza Muñoz UTM 9575965 

Tesista: Segundo Herrera 18M 680552 

Muestra Profundidad cm Textura 

 
E 
 

0-20 Franco arcillo arenoso 

20-40 Franco arcillo arenoso 

40-60 Arcillo arenoso 

Observación: M.O 15cm.   Año 2014 

 

Cuadro 9: Evaluación del 6° punto de muestreo con sus diferentes estratos. 

Descrito por: Laboratorio de Ecología Aplicada 
de la FCF 

Coordenadas 

Encargado: David Urquiza Muñoz UTM  9575869  

Tesista: Segundo Herrera 18M  680527  

Muestra Profundidad cm Textura 

 
F 
 

  

0-60 Franco arenoso 

  

Observación: M.O 39cm. Era un suelo con 
bastante M.O y completamente húmedo se le 
conoce también con fangoso.  Es por eso que 
se obtuvo una sola repetición. 

Año 2014 

 

 



32 

      

 

Cuadro 10: Evaluación del 7° punto de muestreo con sus diferentes estratos. 

Descrito por: Laboratorio de Ecología Aplicada 
de la FCF 

Coordenadas 

Encargado: David Urquiza Muñoz UTM  9575772  

Tesista: Segundo Herrera 18M  680501  

Muestra Profundidad cm Textura 

 
G 
 

0-20 Franco arcillo arenoso 

20-40 Franco arcillo arenoso 

40-60 Arcilloso 

Observación: M.O 9cm.  Año 2014 

 

Cuadro 11: Evaluación del 8° punto de muestreo con sus diferentes estratos. 

Descrito por: Laboratorio de Ecología Aplicada 
de la FCF 

Coordenadas 

Encargado: David Urquiza Muñoz UTM  9575675  

Tesista: Segundo Herrera 18M  680475  

Muestra Profundidad cm Textura 

 
H 
 

0-20 Franco arcillo arenoso 

20-40 Franco arcillo arenoso 

40-60 Franco arcillo arenoso 

Observación: M.O 8cm. Año 2014 

 

Cuadro 12: Evaluación del 9° punto de muestreo con sus diferentes estratos. 

Descrito por: Laboratorio de Ecología Aplicada 
de la FCF 

Coordenadas 

Encargado: David Urquiza Muñoz UTM  9575579  

Tesista: Segundo Herrera 18M  680449  

Muestra Profundidad cm Textura 

 
I 
 

0-20 Franco arcillo arenoso 

20-40 Franco arcillo arenoso 

40-60 Franco arcillo arenoso 

Observación: M.O 12cm. Año 2014 
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Cuadro 13: Evaluación del 10° punto de muestreo con sus diferentes estratos. 

Descrito por: Laboratorio de Ecología Aplicada 
de la FCF 

Coordenadas 

Encargado: David Urquiza Muñoz UTM  9575482 

Tesista: Segundo Herrera 18M  680423 

Muestra Profundidad cm Textura 

 
J 
 

0-20 Franco arcillo arenoso 

20-40 Franco arcillo arenoso 

40-60 Franco arcillo arenoso 

Observación: M.O 9cm.  Año 2014 

 

Análisis Textural de los suelos del Arboretum “El Huayo”, Puerto Almendra, Loreto-

Perú. 2014.  (inicio en la parcela I, continuando en forma diagonal hasta la parcela 

XVI). 

Cuadro 14: Evaluación del 11° punto de muestreo con sus diferentes estratos. 

Descrito por: Laboratorio de Ecología Aplicada 
de la FCF 

Coordenadas 

Encargado: David Urquiza Muñoz UTM  9576360 

Tesista: Segundo Herrera 18M 680575 

Muestra Profundidad cm Textura 

 
K 
 

0-20 Franco arcillo arenoso 

20-40 Franco arcillo arenoso 

40-60 Franco arcillo arenoso 

Observación: M.O 9cm. Año 2014 

 

Cuadro 15: Evaluación del 12° punto de muestreo con sus diferentes estratos. 

Descrito por: Laboratorio de Ecología Aplicada 
de la FCF 

Coordenadas 

Encargado: David Urquiza Muñoz UTM 9576261 

Tesista: Segundo Herrera 18M 680488 

Muestra Profundidad cm Textura 

 
L 
 

0-20 Franco arcillo arenoso 

20-40 arcillo arenoso 

40-60 Franco arcillo arenoso 

Observación: M.O 7cm. Año 2014 
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Cuadro 16: Evaluación del 13° punto de muestreo con sus diferentes estratos. 

Descrito por: Laboratorio de Ecología Aplicada 

de la FCF 
Coordenadas 

Encargado: David Urquiza Muñoz UTM  9576162 

Tesista: Segundo Herrera 18M  680501 

Muestra Profundidad cm Textura 

 
M 
 

0-20 Franco arcillo arenoso 

20-40 arcillo arenoso 

40-60 arcillo arenoso 

Observación: M.O 8cm. Año 2014 

 

Cuadro 17: Evaluación del 14° punto de muestreo con sus diferentes estratos. 

Descrito por: Laboratorio de Ecología Aplicada 
de la FCF 

Coordenadas 

Encargado: David Urquiza Muñoz UTM 9576063 

Tesista: Segundo Herrera 18M 680514 

Muestra Profundidad cm Textura 

 
 

N 
 

0-20 Franco arcillo arenoso 

20-40 Franco arcillo arenoso 

40-60 Franco arcillo arenoso 

Observación: M.O 11cm.  Año 2014 

  

Cuadro 18: Evaluación del 15° punto de muestreo con sus diferentes estratos. 

Descrito por: Laboratorio de Ecología Aplicada 
de la FCF 

Coordenadas 

Encargado: David Urquiza Muñoz UTM 9575964 

Tesista: Segundo Herrera 18M  680527 

Muestra Profundidad cm Textura 

 
O 
 

0-20 Franco arenoso 

20-40 Franco arcillo arenoso 

40-60 Franco arcillo arenoso 

Observación: M.O 15cm. Año 2014 
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Cuadro 19: Evaluación del 16° punto de muestreo con sus diferentes estratos. 

Descrito por: Laboratorio de Ecología Aplicada 
de la FCF 

Coordenadas 

Encargado: David Urquiza Muñoz UTM 9575865 

Tesista: Segundo Herrera 18M 680540 

Muestra Profundidad cm Textura 

 
 

P 
 

0-20 Franco arenoso 

20-40 Franco arcillo arenoso 

40-60 Franco  arenoso 

Observación: M.O 8cm. Año 2014 

 

Cuadro 20: Evaluación del 17° punto de muestreo con sus diferentes estratos. 

Descrito por: Laboratorio de Ecología Aplicada 
de la FCF 

Coordenadas 

Encargado: David Urquiza Muñoz UTM 9575765 

Tesista: Segundo Herrera 18M 680553 

Muestra Profundidad cm Textura 

 
 

Q 
 

0-20 Franco arcillo arenoso 

20-40 Franco arenoso 

40-60 Franco arcillo arenoso 

Observación: M.O 10cm. Año 2014 

 

Cuadro 21: Evaluación del 18° punto de muestreo con sus diferentes estratos. 

Descrito por: Laboratorio de Ecología Aplicada 
de la FCF 

Coordenadas 

Encargado: David Urquiza Muñoz UTM 9575666 

Tesista: Segundo Herrera 18M 680566 

Muestra Profundidad cm Textura 

 
 

R 
 

0-20 Franco arcillo arenoso 

20-40 Franco arcillo arenoso 

40-60 Franco arcillo arenoso 

Observación: M.O 8cm. Año 2014 
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Cuadro 22: Evaluación del 19° punto de muestreo con sus diferentes estratos. 

Descrito por: Laboratorio de Ecología Aplicada 
de la FCF 

Coordenadas 

Encargado: David Urquiza Muñoz UTM 9575567 

Tesista: Segundo Herrera 18M 680579 

Muestra Profundidad cm Textura 

 
S 
 

0-20 Franco arcillo arenoso 

20-40 Franco arcillo arenoso 

40-60 Franco arcillo arenoso 

Observación: M.O 6cm.  Año 2014 

 

Cuadro 23: Evaluación del 20° punto de muestreo con sus diferentes estratos. 

Descrito por: Laboratorio de Ecología Aplicada 
de la FCF 

Coordenadas 

Encargado: David Urquiza Muñoz UTM 9575469 

Tesista: Segundo Herrera 18M 680592 

Muestra Profundidad cm Textura 

 
T 
 

0-20 Franco arcillo arenoso 

20-40 Franco arcillo arenoso 

40-60 arcillo arenoso 

Observación: M.O 9cm. Año 2014 

 

Total de repeticiones fueron 3 por punto de muestra, estos fueron 20 puntos; 

entonces el total de muestras que se colectaron en el terreno fueron 58, porque en 

el punto “F” solo se colecto 1 repetición. 
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Cuadro 24: evaluación global de la textura del suelo a nivel del total de muestra. 

Textura Cant. de muestras % 

Franco arcillo arenoso 
39 67.2413793 

Arcillo arenoso 11 18.9655172 

Franco arenoso 5 8.62068966 

Arcilloso 3 5.17241379 

Total 58 100 

 

 

Gráfico 1: Evaluación global de la textura del suelo a nivel de las muestras en 

porcentaje. 

 

TEXTURA
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TEXTURA 67.24137931 18.96551724 8.620689655 5.172413793
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Cuadro 25: Evaluación de la textura de los suelos del Arboretum “El Huayo” por cada estrato del suelo y punto de 

muestreo.  

 

 

 

TEXTURA DE LOS SUELOS DEL 
ARBORETUM EL HUAYO 

ESTRATOS 

PUNTOS DE MUESTREO 0-20 20-40 40-60 

A Franco arcillo arenoso Franco arcillo arenoso Franco arcillo arenoso 

B Franco arcillo arenoso Arcillo arenoso arcilloso 

C Arcillo arenoso Arcillo arenoso arcilloso 

D Arcillo arenoso Arcillo arenoso Arcillo arenoso 

E Franco arcillo arenoso Franco arcillo arenoso Arcillo arenoso 

F No se obtuvo muestra No se obtuvo muestra Franco arenoso 

G Franco arcillo arenoso Franco arcillo arenoso Arcilloso 

H Franco arcillo arenoso Franco arcillo arenoso Franco arcillo arenoso 

I Franco arcillo arenoso Franco arcillo arenoso Franco arcillo arenoso 

J Franco arcillo arenoso Franco arcillo arenoso Franco arcillo arenoso 

K Franco arcillo arenoso Franco arcillo arenoso Franco arcillo arenoso 

L Franco arcillo arenoso Arcillo arenoso Franco arcillo arenoso 

M Franco arcillo arenoso Arcillo arenoso Arcillo arenoso 

N Franco arcillo arenoso Franco arcillo arenoso Franco arcillo arenoso 

O Franco arenoso Franco arcillo arenoso Franco arcillo arenoso 

P Franco arenoso Franco arcillo arenoso Franco arenoso 

Q Franco arcillo arenoso Franco arenoso Franco arcillo arenoso 

R Franco arcillo arenoso Franco arcillo arenoso Franco arcillo arenoso 

S Franco arcillo arenoso Franco arcillo arenoso Franco arcillo arenoso 

T Franco arcillo arenoso Franco arcillo arenoso Arcillo arenoso 
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Gráfico 2: Tipo de textura que presenta el Arboretum “El Huayo” en la Línea 01  

Se puede determinar que los suelos del Arboretum “El Huayo” en su mayoría de muestras obtenidas en esta 

evaluación presentan arcilla y arena en la misma proporción, pero en esta línea, presenta casi en el centro un cambio 

de textura convirtiéndose más en arcilla, pero solo en el estrato de 40-60 cm; de la muestra “F” la textura se vuelve 

más arenosa. 
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Gráfico 3: Tipo de textura que presenta el Arboretum “El Huayo”: Línea 02 

Se puede determinar que los suelos del Arboretum “El Huayo” en su mayoría de muestras obtenidas en esta 

evaluación  presentan más arcilla y arena en la misma proporción, pero en  el caso de la línea 02, en el centro  cambia 

de textura pasando a ser más arenosa, y en algunos estratos más contenidos de arcilla.
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X. DISCUSIÓN 

El Arboretum  “El Huayo”, fue estudiado el año 2011 por la universidad de la 

Molina, el cual determinaron que los suelos de este son totalmente arenoso con 

un 77%; pero la metodología que utilizaron, consistió solamente en realizar 

calicatas en tres parcelas, realizando estudios no solo de textura; sino, un análisis 

completo del suelo; sin embargo este estudio realizado en esta práctica, presenta 

otros resultados consistentes, afirmando mediante la metodología de muestreo 

para un levantamiento en terrenos planos en forma de x cada 50 metros, y con 

tres estratos del suelo de 0-20 metros, 20-40 metros y de 40–60 metros; 

determinando que los suelos en su mayoría son suelos franco arcillo arenoso con 

el 67% de su totalidad. Y el resto de los suelos se encuentran entre arcillo 

arenoso, franco arenoso y arcilloso. 

La textura de cada horizonte del suelo puede ser diferente, esto varía con el 

clima, la topografía, la cantidad de humedad y otros factores ambientales; esto es 

demostrado en este análisis, por ejemplo en la muestra “B” que se ubica a los 50 

metros del primer muestreo cambia de textura, de ser un suelo “franco arcillo 

arenoso” en los tres estratos cambia a ser un suelo de textura arcillo arenoso; es 

decir aumenta la cantidad de arcilla en el suelo en el segundo estrato y en el 

estrato de 40-60 metros se convierte en una textura “arcillosa” con un 50% 

aproximadamente. 

Los suelos de tierra firme tienen un contenido bajo de limo esto depende de la 

composición textural de los depósitos aluviales originales. Kalliola, R.1998. Siendo 

un claro ejemplo el Arboretum “El Huayo” que es un bosque de tierra firme y la 

cantidad de limo es muy inferior a los otros minerales como la arcilla y la arena, el 
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máximo porcentaje de limo que se obtuvo en este análisis fue de 28,9% en un 

suelo que predominaba la arena con un 53%.  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la textura de los suelos del Arboretum 

“El Huayo” presenta un suelo Franco arcillo arenoso; es decir arcilla y arena en la 

misma proporción, pero aproximadamente en el centro del área, la textura 

presenta un cierto cambio, en la línea 01 se vuelve más arcillosa y en la línea 02 

más arenosa, posiblemente se deba a las ligeras depresiones ocurridas en el 

terreno, siendo un importante estudio por poder comprobarlo. 

 

 

 

 



 

XI. CONCLUSIONES 

 La textura del suelo en el Arboretum “El Huayo” según los resultados de 

estos análisis realizados por el laboratorio de Ecología aplicada de la 

Facultad de Ciencias Forestales con el método del hidrómetro menciona 

que el 67,24% es de textura franco arcilloso arenoso. Con un 18,96% es de 

textura arcillo arenoso, 8,62% franco arenoso y con un 5,17% suelos de 

textura arcillosa. 

 
 De las muestras en total 39 presentan una textura franco arcillo arenoso, 

11 una textura arcillo arenoso, 08 fueron franco arenoso y 03 arcilloso. 

 
 El Arboretum “El Huayo” presenta un suelo donde se predominan  los dos 

minerales, la arcilla y la arena en casi igual proporción, ganando sin 

embargo el mineral arcilla. Oscilando entre un 20-35% y en arena 45-80%, 

teniendo en cuenta que el mineral arcilla solo necesita un 20% para 

considerar a un suelo arcilloso sin embargo la arena necesita un 44% para 

que se pueda mencionar en la clasificación y un 70% para que pueda ser el 

mineral más abundante.  

 
 También se encontró que el suelo presenta limo, en un bajo porcentaje. 

 



 

XII. RECOMENDACIONES 

 Los materiales deben ser apropiados para este análisis, contando con 

todos los equipos y reactivos necesarios para la investigación. 

 No se debe pisar la zona donde se va colectar el suelo, extraer la materia 

orgánica y así facilitar la colecta. 

 Para la colección del suelo es necesario impulsar al barreno con fuerza y 

luego a medida que se impone la fuerza hacia adentro es necesario girar 

en forma anti horaria para que al profundizarse en el suelo corte las raíces 

que se encuentran. De la misma manera para sacar el barreno con la 

muestra de suelo es necesario jalar y al mismo tiempo girar el barreno en 

forma horaria.  

 Las muestras para análisis textura o para cualquier otro análisis del suelo 

es necesario secar las muestras a temperatura ambiente, no secar en 

horno porque altera los resultados.  

 Mantener el hexametafosfato de sodio (NaPO3)n cerrada mientras se pesa 

las muestras, porque es un reactivo que se cristaliza cuando entra en 

contacto con la humedad. 

 Cuando las muestras tengan más arena que los otros dos minerales, se 

puede disminuir el peso de hexametafosfato reduciendo pues de uno a dos 

gramos, si no se cuenta con mucho reactivo para todas tus muestras, pero 

lo recomendable es usar lo mencionado en el procedimiento.  

 Para pesar las muestras es necesario apagar todos los ventiladores y 

cerrar todas las ventanas, porque altera la medición en la balanza analítica.  

 Codificar las muestras en cada proceso para evitar confusiones.  
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Figura 4. Mapa de ubicación del Arboretum “El HUAYO” 
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Trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Figura 7: Depositando el 

suelo en un plástico, para 

que luego se embolse y se 

codifique.  

Figura 5-6: Colectando la muestra de suelo de 40-

60 cm. Siempre dando vueltas al barreno para 

romper algunas raíces. 

Fig. N°04: colectando las 

muestras de suelo del 

Arboretum “El Huayo” de 

0-20 

 

 cm. 

Figura 8: El lugar de 

muestre después de la 

colecta de los suelos. 

Figura 9: Muestra de 

suelo colectado. 

Figura 10: Muestras 

embolsadas y 

codificada. 
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   Trabajo de gabinete 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Desmenuzar la 

muestra de suelo y colocar 

en papel bond para secar a 

temperatura ambiente. 

Figura 12: Moler la 

muestra de suelo hasta 

deshacerlo por completo 

quedando polvo. 

Figura 13: Tamizar la  

muestra para seleccionar 

algunas impurezas; como 

raíces o pequeñas ramas. 

Figura 14: Estando la 

muestra de suelo molido y 

tamizado se vuelve a 

embolsar y codificar; para, 

luego analizar. 

Figura 15: Balanza 

Analítica; que se usó 

durante el análisis textural 

del suelo del Arboretum “El 

Huayo”. 

Figura 16: .Agente 

dispersante; 

“hexametafosfato 

de sodio (NaPO3)n. 
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Figura 17: Uno de los primeros 

pasos para el análisis es pesar 

50gr. de suelo y 4gr. de (NaPO3)  y 

se colocó en vasos codificados. 

Figura 18: Materiales que se 

utilizó para el licuado del suelo 

más el dispersante; teniendo en 

cuenta que el agua debe ser 

filtrada antes de ser usada. 

Figura 19: Vaso de la 

licuadora donde se licuo 

todas las muestras del 

Arboretum “El Huayo”. 

Figura 20: Filtrando el 

agua. 

Figura: Licuando el suelo 

por tres minutos para 

separar las partículas. 
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Figura 22: Después del licuado se deposita en una probeta 

graduada y se complementa con agua filtrada hasta llegar a 

los 1000 ml.   

Figura 23: Las probetas 

graduadas  

Figura 24: Moviendo el 

contenido de la probeta y 

luego se espera 40 segundos 

para tomar la primera lectura 

con el hidrómetro. 

Figura 25: El hidrómetro y 

el termómetro; que se 

utilizaron para tomar los 

datos necesarios para 

realizar la práctica  

Figura 26: Forma de 

tomar la primer y 

segunda medida con el 

hidrómetro 


