
1 
 

 
 

 

  

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN ECOLOGÍA DE 

BOSQUES TROPICALES 

 

 

 

 

TESIS 

 

 

EFECTO DEL USO DEL SUELO EN LAS PROPIEDADES DE TEXTURA 

Y pH DE LA PARCELA 112 DEL Km 47 DE LA CARRETERA  

IQUITOS – NAUTA 

 

 

 

 

PARA OPTAR EL TITULO DE  

INGENIERA EN ECOLOGIA DE BOSQUES TROPICALES. 

 

 

PRESENTADO POR: 

SUSSY NAVARRO LOJA  

 

 

 

 

IQUITOS – PERU 

2019 

Facultad de  

Ciencias Forestales 

 



2 
 

 
 
 

 

 



3 
 

 
 
 

 

 

 

 



4 
 

 
 
 

 

 

 

DEDICATORIA: 

 

 A Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso 

que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto 

en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte y compañía 

durante todo el periodo de estudio. 

 

 A mi madre Mariela Loja de Navarro y mi padre Douglas Navarro Aguilar, por 

darme la vida, por el apoyo incondicional, gracias a ustedes soy lo que soy 

hoy en día 

. 

 A mi hijita Nathaly Fernanda Núñez Navarro, por ser mi inspiración más 

grande y el motivo más importante en mi superación del día a día. 

 

 A mis hermanos, Dorita, Franco y Ayde por estar conmigo y apoyarme              

siempre en las cosas que realizo. 

 

 A mis abuelos Isaac Navarro Ramírez y Dora Aguilar Arévalo, por quererme 

y apoyarme siempre. . 

 

 A mi sobrino, Franko José, por ser una personita muy importante para mí y 

uno de los motivos por lo cual tengo muchos deseos de superación. 

 

 

 

 



1 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTO: 

 

 A mi alma mater Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) por 

haberme dado la oportunidad para mi formación profesional. 

 

 A la Facultad de Ciencias Forestales por haberme acogido en sus aulas y 

haber recibido los conocimientos necesarios para mi formación.  

 

 A Rainforest Awareness, Rescue and Education Center- RAREC, por 

brindarme todas las facilidades y confiar en mi para la realización de mi tesis 

dentro de sus ambientes. 

 

 Laboratorio de Investigación de Suelos-LIS, del Centro de Investigación de 

Recursos Naturales de la Amazonia- CIRNA-UNAP. 

 Hago extensivo este agradecimiento a todas las personas que de una u otra 

manera contribuyeron en el logro de la presente tesis. 

 

 A mi compañero y amigo Bryan Rojas Chujandama, por dedicar su tiempo 

apoyando y colaborando con los trabajos de campo y en el laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

  



i 
 

 
 

INDICE 

 

 

Dedicatoria 

Agradecimiento 

Índice……………………………………………………………………………………...i 

Lista de Cuadros………………………………………………………………………...ii 

Lista de Figuras…………………………………………………………………………iii 

Lista de Fotos…………………………………………………………………………...iv 

Resumen…………………………………………………………………………………v 

 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 

II. EL PROBLEMA: .................................................................................................................. 2 

2.1. Descripción del problema ......................................................................... 2 

2.2. Planteamiento del problema .................................................................... 3 

III. HIPÓTESIS: ........................................................................................................................ 4 

3.1. Hipótesis general ..................................................................................... 4 

IV. OBJETIVOS: ....................................................................................................................... 5 

4.1. Objetivo general ....................................................................................... 5 

4.2. Objetivos específicos ............................................................................... 5 

V. VARIABLES: ........................................................................................................................ 6 

VI. ANTECEDENTES: ........................................................................................ 7 

VII. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................ 18 

VIII. MATERIALES Y MÉTODOS: .................................................................... 22 

8.1 Lugar de ejecución .................................................................................. 22 

8.2 Materiales y equipo ................................................................................. 23 

8.2.1. Materiales de campo ........................................................................ 23 

8.2.3. Materiales y reactivos de Laboratorio .............................................. 23 

8.3 Metodo .................................................................................................... 23 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación ............................................................ 23 

8.3.2. Población y muestra ........................................................................ 24 

8.3.3. Diseño estadístico............................................................................ 27 

8.3.4. Procedimiento. ................................................................................. 27 



ii 
 

 
 
 

8.3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. .......................... 32 

8.3.6. Técnicas de Presentación de Resultados. ....................................... 33 

IX. RESULTADOS: ........................................................................................... 34 

9.1. Textura de los suelos parcela 112 del km 47 de la carretera   

Iquitos–Nauta……………………………………………………………....34 

9.2 Potencial de hidrogeno en suelos de la parcela 112 del km 47de la 

    carretera Iquitos–Nauta…………………………………………………...37 

9.3 Efecto del uso del suelo por actividades antrópogenicas de la  

parcela 112 del km 47 de la carretera Iquitos–Nauta……….………...39 

X. DISCUSION: ..................................................................................................................... 44 

XI. CONCLUSIONES: ......................................................................................................... 46 

XII. RECOMENDACIONES: ............................................................................. 46 

XIII BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………….….47 

        ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 
 

LISTA DE CUADROS 

 

N°     TITULO            Pag. 

1 Usos del suelo  y ubicación de las calicatas………………………………… 26 

2 Muestreo de suelos y su ubicación en las calicatas…………………………26 

3 Muestras para análisis de textura y pH de suelos………………………….. 27 

4 Clase textural de suelos parcela 112-km 47………………………………… 35 

5 Nivel crítico de suelos de la parcela 112 del km 47………………………    38 

6 Efecto del uso del suelo por actividades antropogénicas…………………..40 

7 Cálculo de la clase textural por niveles de profundidad de calicatas-  

Purma de 5 años………………………………………………………………..54 

8 Cálculo de la clase textural por niveles de profundidad de calicatas- 

Pijuayal…………………………………………………………………………..54 

9 Cálculo de la clase textural por niveles de profundidad de calicatas-  

Zona de animales en cautiverio……………………………………………….55 

10 Cálculo de la clase textural por niveles de profundidad de calicatas-  

Zona de Guayabal………………………………………………………………55 

11 Cálculo de la clase textural por niveles de profundidad de calicatas-  

Zona de piscigranjas……………………………………………………………56 

12 Cálculo de la clase textural por niveles de profundidad de calicatas-  

Zona de purma de 10 años…………………………………………………....56 

13 Cálculo de la clase textural por niveles de profundidad de calicatas-  

Zona de purma de 20 años……………………………………………………57 

 



iv 
 

 
 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

N°     TITULO            Pág. 

1 Mapa de ubicación geográfica del área de estudio…………………………25 

2 Textura del suelo en relación al uso del suelo de la parcela 112 km 47 

carretera Iquitos-Nauta…………………………………………………………36 

3 Análisis del pH del suelo en relación a su uso en la parcela 112 km 47….38 

4 Efecto del uso del uso del suelo y su relación del pH y su textura en la 

parcela 112 del km 47…………………………………………………………..41 

5 Ubicación geográfica de la carretera Iquitos Nauta………………………….52 

6 Mapa de ubicación georreferenciada de las calicatas en la parcela de 

estudio……………………………………………………………………………53 

7 Triángulo textural del suelo…………………………………………………….61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 
 
 

 

LISTA DE FOTOS 

N°             TITULO            Pág 

1 Logo de la parcela………………………………………………………………58 

2 Apertura de las trochas…………………………………………………………58 

3 Apertura de las calicatas……………………………………………………….58 

4 Profundidad de los horizontes…………………………………………………58 

5 Perfil con moteaduras…………………………………………………………..58 

6 Filtración de agua……………………………………………………………….58 

7 Grupo de trabajo………………………………………………........................59 

8 Bolsas con muestras colectadas………………………………………………59 

9 Purma de 10 años………………………………………………………………59 

10 Purma de 05 años………………………………………………………………59 

11 Purma 20 años………………………………………………………………….59 

12 Apertura de calicata…………………………………………………………….59 

13 Proceso de secado de suelos……………………………….. ……………….60 

14 Molido de muestra de suelo……………………………………………………60 

15 Tamizado de la muestra………………………………………………………..60 

16 Pesado de la muestra de suelo………………………………………………..60 

17 Licuado de la muestra………………………………………...........................60 

18 Muestras de suelo en proceso de reposo para la toma  

de lectura………………………………………………………………………..60 

 

 



vi 
 

 
 
 

RESUMEN 

El  presente   estudio se realizó en la parcela N° 112, Km. 47 de la carretera Iquitos–

Nauta, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, región Loreto;  con el 

objetivo de evaluar el efecto del uso del suelo por actividades antropogénicas.  La 

metodología empleada fue hacer calicatas de 1m x 1m x 1,30 m y obtener muestras 

de suelo por estratos de diferentes profundidades: 00-20cm; 20-45cm, 45-70cm, 

70-90cm, 90-110cm, 110-130cm, por cada uso: pijuayal, zona de animales en 

cautiverio, áreas de guayabal, áreas de la piscigranja, purmas de 5 años, purma de 

10 años y purma de 20 años.  Luego se hizo el análisis de textura y pH siguiendo 

el protocolo para cada ensayo. 

Los resultados del análisis de la clase textural es arcillosa (Arcilla 60,6% - Arena 

20,9% - Limo 18,5%), muestran que los usos que tiene actualmente el suelo no 

hubo efectos negativos; sin embargo, los análisis de pH muestran que si existe 

efecto negativo, su calificación es Acidez Muy Fuerte para Purma de 5 años pH 4,4 

(Nivel crítico: Acidez Muy Fuerte); Pijuayal pH 4,3 (Nivel crítico: Acidez Muy Fuerte) 

y Zona de animales en cautiverio pH 4,9; (Nivel crítico: Acidez Muy Fuerte).  

Concluyendo que los efectos del uso del suelo por actividades antropogénicas en 

la parcela 112, km 47 de la carretera Iquitos-Nauta, está influenciada por la 

disminución del potencial de hidrogeno (pH) estando dentro del rango de 5,0 -. 5,5, 

calificado como Acidez Fuerte. 

Palabras clave;  análisis, suelo, textura, potencial de hidrogeno, efectos 
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I.  INTRODUCCION 

 

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

es importante estudiar la Textura y el pH, mediante la fórmula sugerida de 

Bouyucos en la parcela 112 del km 47 de la carretera Iquitos –Nauta, Porque el 

crecimiento de las comunidades vegetales está correlacionadas a la calidad del 

suelo (Janssens et al., 1998).  Los  trabajos   que  relacionan   el  suelo   con   las   

plantas  tratan  temas  sobre  el crecimiento,  producción;  relacionadas  

principalmente  a  la  obtención  de  mayores ganancias  en  su  cultivo. 

El  suelo  es  una  unidad  que  comprende  a  sólidos  (minerales  y  materia  

orgánica), líquidos y gases que ocurren en la superficie de las tierras, ocupa un 

espacio y se caracteriza por uno o ambos de los siguientes: horizontes o capas que 

se distinguen del   material   inicial   como   resultado   de   adiciones,   pérdidas,   

transferencias   y transformaciones de energía y materia o por la habilidad de 

soportar plantas en un ambiente  natural.   

El  límite  superior  del  suelo  es  el  límite  entre  el  suelo  y  el  aire, aguas poco 

profundas, plantas vivas o materiales de plantas que no han empezado a 

descomponerse (USDA, 1999).  Los suelos de la amazonia especialmente los de 

la carretera Iquitos-Nauta, están compuesto en su mayor porcentaje de arena, con 

poco espesor de suelo orgánico, y las raíces de los arboles están inmerso dentro 

de ese material; es así, que cuando no existe una buen manejo se pueden perder 

la vegetación existente en las áreas. 

Teniendo en consideración estos antecedentes, se ha propuesto realizar el 

presente trabajo para conocer el efecto del uso del suelo y su relación del pH y la 

textura en la parcela 112 del km 47. 
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II.  EL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción del problema 

Conforme aumenta el deterioro ambiental, también crece la preocupación en 

grandes sectores de la población por encontrar herramientas para revertir estas 

tendencias negativas, tomando en cuenta los problemas sociales y económicos 

específicos de cada sociedad. 

El suelo es un factor ecológico de mayor importancia, pues sirve de sustrato 

alimenticio a las plantas, animales y por ende alberga una numerosa flora y fauna 

que va renovándose continuamente. Los pobladores asentados a lo largo de los 

ríos y carreteras en la Amazonía, practican la agricultura utilizando áreas y suelos 

para diferentes usos, las áreas que quedan luego de los diferentes usos que son 

“purmas”, también sirven, luego de un periodo (Barbecho) de descanso, para la 

producción de productos de pan llevar y poder utilizarlos como bien tangible de 

acorde a sus diversas necesidades; desde esta perspectiva la agricultura se ve 

involucrada como una necesidad de la vida cotidiana de los comuneros, en tal 

sentido no se lo podría calificar como una actividad perjudicial si no como una 

actividad tradicional practicada desde tiempos remotos. 

En los últimos años las “purmas” están constituyendo una gran alternativa y 

oportunidad de desarrollo económico para los pobladores que habitan por los 

alrededores de la carretera Iquitos - Nauta y pueblos aledaños. Existen grandes 

antecedentes de trabajos exitosos con diferentes productos frutales, estos 

manifiestan una gran asociación con especies arbóreas maderables, es resaltante 

en gran parte de los bosques secundarios de esta parte de la Amazonía, de ser 

utilizadas por diversas actividades combinadas de cultivos de frutales, agricultura y 
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árboles diversos aunados a infraestructura necesaria, para ello es importante 

conocer la condición en la que se encuentra el suelo, tanto en su textura y acidez, 

de esta manera, los agricultores puedan dar la utilidad acorde a la condición de los 

suelos, también  conozcan su importancia, y puedan beneficiarse realizando 

diferentes actividades agrícolas, forestales, etc. 

Por las consideraciones planteadas se manifiesta que la presente investigación 

consiste específicamente en determinar la textura y el pH del suelo de la parcela 

112 del km. 47 de la Carretera Iquitos - Nauta.  

2.2. Planteamiento del problema 

¿Cuál será el efecto del uso del suelo por actividades antropogénicos en las 

propiedades de textura y pH, de la parcela 112 del km. 47 de la carretera Iquitos–

Nauta? 
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III.  HIPOTESIS: 

 

3.1. Hipótesis general 

 

El uso del suelo por actividades antropogenicas de la parcela 112 del km. 47 de la 

carretera Iquitos–Nauta, ha afectado negativamente en sus propiedades de textura 

y pH  
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto del uso del suelo por actividades antropogenicas en las 

propiedades de textura y pH, de la parcela 112 del km 47 de la carretera Iquitos – 

Nauta. 

4.2. Objetivos específicos 

 Determinar la textura de los suelos la parcela 112 del km 47 de la carretera 

Iquitos–Nauta”. 

 Determinar el pH de los suelos de la parcela 112 del km 47 de la carretera 

Iquitos–Nauta 

 Determinar el efecto del uso del suelo por actividades antropogenicas de la 

parcela 112 del km 47 de la carretera Iquitos–Nauta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 
 

V.  VARIABLES: 

 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

Para el presente estudio se ha propuesto la Variable Independiente (X): Usos por 

Actividades antropogénicas.  Para la variable dependiente (Y): Y1. Textura del suelo 

y Y2. pH del suelo.   

 

5.2. Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES INDICES 

Independiente (X) 

Usos por 

actividades 

antropogénicos 

 

- Purma 5 años  

- Pijuayal  

- Zona animales (cautiverio) 

- Guayabal 

- Áreas de las Piscigranjas 

- Purmas de 10 años 

- Purmas de 20 años 

-  ha 

-  ha 

-  ha 

-  ha 

-  ha 

-  ha 

-  ha 

Dependiente  (Y) 

X1  Textura  

 

 

 

X2  pH del suelo 

-  

- -   Arena 

- -   Limo  

- -   Arcilla  

 

-   Muy acido 

-   Acido 

-   Neutro 

-   Alcalino 

-  

- % 

- % 

- % 

- % 

- Nivel critico 

- Nivel critico 

- Nivel critico 

- Nivel critico 
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VI.  ANTECEDENTES 

 

El presente trabajo aborda el tema de determinación de las características 

texturales y acidez del suelo, como fundamento de equilibrio e integración de los 

subsistemas presentes en el ecosistema, estableciendo un relacionamiento entre 

diversos componentes y factores que interactúan para conformar un ecosistema 

equilibrado social y ecológicamente Corlett (1994). 

Según Rodríguez et al., (1991) de los Once (11) Ordenes de Suelos del Sistema 

de Clasificación Norteamericana (Soil Taxonomy), en la Región de Loreto se han 

identificado siete (7) ordenes: Entisoles, Inceptisoles, Alfisoles, Ultisoles, 

Histosoles, Podsoles y Molisoles. a.- Entisoles Son suelos de formación reciente 

que no reflejan la influencia de los factores pedogenéticos, sin perfiles diferenciados 

y de morfología estratificada, conformadas por materiales de naturaleza y 

composiciones variables, que han sido transportados; de la vertiente oriental de los 

andes o de las partes altas del mismo Llano Amazónico, por acción de las aguas. 

Los Entisoles de origen andino son de mayor fertilidad natural.  b.- Inceptisoles 

Son suelos jóvenes, ubicados en diferente unidades fisiográficas que van desde 

terrazas bajas hasta montañas. En este orden los suelos soportan la influencia de 

diversos factores y procesos pedogenéticos y por consiguiente son más 

evolucionados que los Entisoles. Generalmente son ácidas de baja disponibilidad 

de nutrientes.  c.- Ultisoles Son los suelos más evolucionados que se encuentran 

en la Región de Loreto, generalmente se les encuentran en terrazas altas, lomadas 

y colinas. Son muy ácidos y de bajo nivel de fertilidad natural.  d.- Alfisoles Son 

suelos con características similares a los Ultisoles, pero se diferencian de estos por 

su relativa mayor fertilidad natural. Se encuentran en terrazas medias, y en colinas.  
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e.- Histosoles Son suelos orgánicos que se les encuentra con mayor frecuencia 

en terrazas bajas con inundación periódica. Presentan mal drenaje. Están cubiertas 

por palmera, donde predomina el aguaje (Mauritia flexuosa).  f.- Podsoles Son 

suelos arenosos, ubicados generalmente en terrazas altas. Son muy frecuentes en 

la zona de Iquitos. Son de muy baja fertilidad natural y solo soportan bosques muy 

raros. g. Molisoles Pequeñas áreas ubicadas en terrazas medias y en colinas, los 

molisoles han sido detectadas en el área de influencia de Contamana.  

Con respecto a la textura del suelo, Brewer (1964) citado por Hodgson (1987), 

menciona que la textura de cada horizonte puede también estimarse con bastante 

aproximación en el campo. Estos estudios de campo cubren lo que se denomina la 

morfología del suelo y su resultado es la descripción morfológica del perfil del suelo. 

Por su parte Bejarano y Cordova (1978), indica que la textura es la roca que forma 

el suelo, se descompone y desmorona en partecitas. Además, Thompson  y 

Frederick (1980), manifiesta referente al término textura al porcentaje en peso de 

las tres fracciones minerales más dominantes en los suelos: arena, limo y arcilla. 

Cada fracción granulométrica tiene sus propias propiedades e importancia. Por otro 

lado, Horgnies (1983) indica que la textura es un factor dominante en la utilización 

de los suelos y su acción es compleja, pues, ella afecta tanto el régimen hídrico 

como la estructura, la concentración de nutrientes y los diversos mecanismos de 

retención y fijación de elementos químicos en los suelos. 

Por su parte, Zavaleta (1992) manifiesta que la textura influiría además en la 

infiltración, la permeabilidad, la erodabilidad y la laborabilidad, así en suelos 

arcillosos algunos cultivos ven restringido su desarrollo debido a la aeración pobre 

y/o al drenaje interno lento. Por otro lado, Fassbender (1987), sostiene que al 

aumentar la proporción de arcilla en el suelo aumenta el efecto estabilizador de la 
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materia orgánica en el mismo. Sostiene igualmente que la fracción limo puede 

contribuir de 10 a 30% en la capacidad de intercambio catiónico, pudiendo ser más 

importante aún en los suelos de formación reciente.  

Mientras que Sánchez (1981) sostiene respecto a los tipos y propiedades de las 

arcillas, estas son mayores en los trópicos que en las zonas templadas.  

Plaster, (2000), indica que las propiedades físicas son características del suelo que 

un agricultor puede ver o sentir. Estas propiedades afectan principalmente a como 

se usan los suelos para el crecimiento de plantas o para otras actividades. La 

propiedad de la tierra 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.  

Sigue manifestando Plaster, (2000), que las clases de textura se han establecido 

teniendo en cuenta el comportamiento del suelo frente al agua y la respuesta de las 

plantas. A este respecto, 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. 

Según Guerrero (1998), los tipos de textura: gruesa: arena, arena franca, 

moderadamente gruesa: franco, franco arenoso; media: franco, franco limoso, 

limoso; Fina: franco arcillosos, franco arcillo arenoso, franco arcillo limoso, arcillo 

arenoso, arcillo limoso, arcilla; Muy fina: mayor del 60% de arcilla. Sigue 

manifestando Guerrero (1998) los suelos de la Amazonía evidencian restos de un 
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viejo lago, de un mar y de diferentes ríos. Con la aparición de los Andes, los 

sedimentos depositados fueron expuestos formándose así la tierra firme. Las bajas 

colinas y valles se crearon por procesos de erosión del suelo, y su composición se 

alteró debido al proceso de meteorización tropical húmeda. Desde los primeros 

kilómetros de la carretera Iquitos-Nauta hasta el km 34 se observan arenas blancas 

de cuarzo que fueron depositadas por ríos antiguos, las tierras arcillosas están 

debajo de la arena blanca (de 5 a 10 metros aprox.) estás arcillas son de algún lago 

antiguo que tienen cientos de metros de espesor, pero solo la superficie está 

expuesta a lo largo de la carretera Iquitos-Nauta y de los ríos. Estas arenas poseen 

grandes cantidades de fósiles y capas negras de lignita de la vegetación. Todas 

estas formaciones han tenido cambios desde su exposición, obteniéndose 

horizontes secundarios del suelo sobre texturas primarias. Estos horizontes son de 

colores variables y su orden (de la superficie hacia abajo) es frecuentemente 

marrón-blanco-amarillo o rojo. En arenas blancas una capa dura y negra indica un 

horizonte de acumulación secundaria. (Valles, 2016).  Por su parte Baluarte (1995) 

Indica que la carretera recorre, en parte, el divorcio de aguas de los ríos Itaya y 

Nanay a lo largo de 56 kilómetros, aproximadamente, y luego se dirige en dirección 

sur sureste hacia la ciudad de Nauta. A lo largo de la carretera se observa 

numerosos asentamientos humanos que se concentran mayormente en el tramo 

comprendido entre la ciudad de Iquitos y el puente sobre el río Itaya, ubicado a la 

altura del kilómetro 56. Este tramo de la carretera es la más poblada y afectada por 

la deforestación en busca de tierras para la práctica de actividades agrícolas, 

pecuarias y otras actividades. Contrariamente, después del puente se observa 

menor densidad poblacional en ambas márgenes de la carretera y extensas áreas 

aún con bosque primario. 
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Los tipos de suelos que predominan en la amazonia son: 1. Suelos arcillosos 

“jóvenes esmetiticos, ligeramente a moderadamente lixiviado, Combisoles 

cleyicos y alisoles gleyicos). Son suelos con un subsuelo arcilloso, ligeramente 

lixiviado, ocurre en paisajes donde la erosión ha expuesto materiales no alterados 

con minerales totalmente meteorizable tales como los contenidos en formación de 

Pevas y la unión buena.- Sin embargo estos suelos se encuentran generalmente 

en las zonas más bajas o en zonas transaccionales entre la tierra firme y la llanura 

aluvial. ONERN (1969).  2. Suelos arcillosos viejos cadinticos y fuertemente 

lixiviado (Ferroloces y acrisoles). Los suelos arcillosos y viejos  fuertemente lixiviado  

son muy extensos en la unidad de tierra firme, puestos que las tierras tienen un 

grado de disertación alto la cual es mostrado por su topografía variables entre 

onduladas  a colinosas  sin embargo  la porosidad alta y estables de estos suelos 

determina que el agua de lluvia percolada drene ligeramente al suelo más profundo, 

por otro lado el contenido de limo es bajo a medio,  puestos que estos suelos  

presentan cloritos, vesiculitas  y micro vermiculitas hasta cauliniticas. ONERN 

(1969).  3. Suelos franco fuertemente lixiviado (Ferrosoles y acrisoles).Son 

suelos que presentan un contenido de limo generalmente bajo o menos, 

frecuentemente medio, sin embargo el contenido de arcilla tanto en la capa superior 

de este suelo como aquellos del subsuelo fluctúa entre 10% y 35% e incluye los 

siguientes clases texturales arena franco, franco arenoso y franco arcilloso arenoso 

por otro lado la lixiviación de este suelo ha generado el suelo acido de baja fertilidad  

ya que el contenido de la materia orgánica también es bajo. ONERN (1969).  4. 

Suelos de arena blanca fuertemente lixiviados (arenoso y Podsoles). Son 

aquellos suelos que presentan un incremento gradual pequeño de arcilla con la 

profundidad, el cual es frecuentemente observado en el metro superior del suelo, 
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sin embargo la características básicas de estos suelos se debe a que contienen un 

alto contenido de limo  y/o contenido de arena fina puestos que estos componentes 

son aparentemente más sensible a la erosión de esta manera se puede decir que 

la lixiviación  es casi completa  ya que las bases han quedado en suelos ácidos de 

baja fertilidad, puesto que la materia orgánica esta mayormente restringida  a una 

capa gruesa  y densa de materiales en descomposición la misma que subyace al 

suelo mineral  en forma abrupta. ONERN (1969), 5. Suelos pobremente drenado 

(Gleysoles y subgrupo gleyicos de los acrisoles). Son aquellos suelos que 

presentan mayor saturación de agua también presentan un color gris sin o con 

moteaduras lo cual indica que esta en condición del mismo, por otro lado la textura 

de estos suelos  varía desde la arena hasta la arcilla, lo cual esta generalmente 

determinado por la textura  de los suelos de la arena  dañada y/o por la textura del 

material subyacente  formando parte de la discontinuidad  litológica.- sin embargo 

los suelos  pobremente drenado contiene materia orgánica acumulada debido a las 

condiciones  anaeróbicas. ONERN (1969). 

Marco teórico 

El suelo es el sistema complejo que se forma en la superficie del terreno, así mismo 

que es un agregado de minerales no consolidados y de partículas orgánicas 

producidas por la acción del viento, el agua y los procesos de desintegración 

orgánicas Jaramillo (1994).  Mientras que los suelos forestales son una porción de 

la superficie de la tierra, formada por material mineral y orgánico, penetrado por 

cantidades variables de agua y aire y que sirve de medio para la mantención de la 

vegetación forestal, (Ministerio de agricultura (1981).  Mientras que los suelos 

agrícolas, son suelos mejorados que se utilizan para producir en él comida, fibra, 

madera, y plantas ornamentales. Los diferentes usos agrícolas requieren diferentes 
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prácticas de gestión del suelo tal como se describe a continuación Encarnación 

(1985). Mientras que la tierra de cultivo: es una tierra donde se ha labrado el suelo 

y se han plantado cultivos, se han cuidado y se han cosechado; tierra de pasto: la 

pradera está formado principalmente por pastos autóctonos y arbustos y algunos 

pastos no autóctonos plantados entre la vegetación existente. Normalmente están 

bastante mal gestionado debido en parte de tamaño de muchos de estas praderas. 

Profundidad del suelo 

El volumen del suelo disponible para las raíces, determinada por la profundidad del 

suelo, influyen en el crecimiento de los árboles hasta el grado de que afecta los 

suministros de nutrientes. Las profundidades absolutas y afectiva de un suelo no 

son necesariamente la misma, debido a que un manto acuífero alto de sustancia 

toxica, o bien un capa impermeable, puede restringir por completo la penetración 

de las raíces en un suelo que de no presentar obstáculos permitiría un 

arraigamiento profundo. En cada uno de estos puede haber interacciones de 

fertilidad del suelo que sean importantes para el crecimiento de los árbolesLas 

categorías de profundidad son: Muy profundo, más de 150 cm.; profundo, de 150 a 

100 cm.; moderadamente profundo, de 100 a 50 cm.; poco profundo, de 50 a 25 

cm.; muy poco profundo 25 a 3 cm Jaramillo (2002). 

Clases texturales y modo de determinar 

La Textura es una propiedad física, que indica el contenido relativo de partículas 

de diferente tamaño, como la arena, el limo y la arcilla en el suelo FAO (2018). 

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 estos tres tipos de partículas en partes iguales aproxi-

madamente. 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 cantidades 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. 

Porta, et al (2010), mencionan que 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 desgastan rápidamente. Los suelos francos son los mejores para 

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

Quintana (2011) indican que la 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. 

Mientras que los suelos 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. Referente a los suelos Franco 

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

suelos muy productivos si se les maneja correctamente. Mientras que los suelos 

Franco, son 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. Con 

respecto a los suelos Franco limoso, 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. 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 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. Sigue 

manifestando Quintana (2011) referente a los suelos Franco arcillo limoso, 

presentan de 0 – 20% de arena, de 40 a 73% de limo y 27 a 40% de arcilla. En 

general se los clasifica como suelos excelentes agrícolamente. 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. Los suelos Arcillosos presentan de 0 a 45% de 

arena, de 0 a 40% de limo y de 40 a 100% de arcilla. Son 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. Con respecto al 
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Arcillo arenoso, son suelos con 45 a 65% de arena, de 0 a 20% de limo y de 35 a 

65% de arcilla. Suelos de buena calidad, sus características de producción pueden 

mejorarse haciendo un manejo adecuado del mismo. Con respecto al Arcillo 

limoso, 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 es la degradación física que 

afecta negativamente en los rendimientos de los cultivos  

Los suelos son principalmente de naturaleza arcillosa con alternancia de suelos 

arena-arcillosos y arenosos. Alcántara y Colace, (2001) y Porta, et al., (2010), 

mencionan que 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 desgastan 

rápidamente. Los suelos francos son los mejores para cultivar, particularmente los 

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

Millar, et al (1958) citado por Quintana (2011); menciona que Bouyucos 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 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 



17 
 

 
 
 

muy fina o coloidal se determina después de un periodo de 24 horas de 

sedimentación, para lo cual se utiliza un hidrómetro totalmente sensible, duros y 

compactos aun cuando diferentes suelos presentas la misma textura 

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

varios métodos: 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.  

Potencia de hidrogeno  (pH). 

El potencial de hidrogeno se  mide con pH-metro de diversos tipos y sobre una 

escala de 1 a 14.  pH alto:  Un valor por encima de 7,5 e indica suelo alcalino.  pH 

bajo:  Un valor menor a 6,5 e indica suelo ácido.  pH neutro: Un valor entre 6,5 y 

7,4 e indica suelo neutro 

Interpretación de resultados 

Para la clasificación del suelo en cuanto a su valor de pH se presenta el cuadro 

siguiente: Fuertemente ácido < 5.0; Moderadamente ácido 5.1 - 6.5; Neutro 6.6 - 

7.3; Medianamente alcalino  7.4 - 8.5; Fuertemente alcalino  > 8.5 (López  1998). 
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VII.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Bosques secundarios: El que se desarrolla tras la destrucción de otro anterior, 

también se le conoce como bosque de segundo crecimiento (Diccionario forestal, 

2005). 

Calicata: Es una excavación que se hace en el suelo, de medidas variables, 

generalmente de superficie de 1 x 1 x 1 = 1m³, cuya profundidad permita apreciar 

claramente el perfil de suelo donde crecen las raíces del cultivo y como se produce 

el mejoramiento de este (Escobedo y Torres, 2012).  

Degradación del suelo: Es un proceso antrópico que afecta negativamente la 

biofísica interna del suelo para soportar vida en un ecosistema, incluyendo aceptar, 

almacenar y reciclar agua, materia orgánica y nutriente. (García, 2009).  

Degradación física del suelo: Se define como la pérdida de la calidad de 

estructura del suelo. Esa degradación estructural puede ser observada tanto en la 

superficie, con el surgimiento de finas costras, como bajo la capa arada, donde 

surgen capas compactadas. En los suelos degradados, las tasas de infiltración de 

agua en el suelo se reducen, mientras las tasas de escorrentía y de erosión 

aumentan (Valenzuela y Torrente, 2010). 

Densidad: es la resultante de la relación masa a volumen. En los suelos esta 

propiedad se determina bajo las formas de densidad real (Dr.) y densidad aparente 

(Da) (Montenegro y Malagón, 1990).  

Densidad real: se define como el peso de las partículas sólidas del suelo, 

relacionado con el volumen que ocupan, sin tener en cuenta su organización en el 

suelo, es decir, sin involucrar en el volumen el espacio ocupado por los poros; se 

deduce, entonces, su dependencia de la composición mineral del suelo y del 
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contenido de algunos sólidos especiales en él, como la materia orgánica y los 

óxidos de hierro (Jaramillo, 2002). 

Densidad aparente: Es la densidad del suelo que se calcula teniendo en cuenta el 

espacio ocupado por los poros al cuantificar el volumen de la muestra de suelo, 

razón por la cual depende de la organización que presente la fracción sólida del 

mismo y está afectada por su textura, su estructura, su contenido de materia 

orgánica, su humedad y su grado de compactación (Jaramillo, 2002). 

Designación de los horizontes del suelo: La designación de los horizontes del 

suelo, resume muchas observaciones de la descripción del suelo y da una 

impresión acerca de los procesos genéticos que han formado el suelo bajo 

observación (FAO 1988). 

Estructura del suelo: Es la forma como se agrupan las partículas del suelo, como 

se acomodan y distribuyen las partículas en agregados. Importante para el 

desarrollo d las raíces. Puede entonces definirse como: “el grado de agregación de 

las partículas individuales o separados del suelo en unidades compuestas 

(Jaramillo, 2002). 

Fertilidad de los suelos: se refiere a su habilidad para soportar el crecimiento de 

las plantas. Ella es producto de la estructura física la cual determina la aireación, 

capacidad de retención de agua y penetración de las raíces y de su fertilidad 

química, es decir, de la habilidad para suministrar nutrientes en forma aprovechable 

para las plantas (García 2009). 

Formación del suelo: El suelo procede de la roca madre, la cual se altera por la 

acción de los factores ambientales y en su formación se desarrollan una serie de 

procesos que transforman el material original hasta darle una morfología y 

propiedades propias (Vickery 1982). 
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Horizonte del suelo: Capa de suelo diferenciada por uno o más riesgos 

morfológicos, tales como color, estructura, distribución de raíces, distribución de 

tamaño de partículas, compactación y consistencia (Kalliola y Flores, 1998). 

Muestreo: Procedimiento para obtener una o más muestras representativas de 

un terreno (Diccionario Forestal, 2005). 

Parcela de muestreo: Parcela de monte seleccionado como representativa de una 

superficie mayor, con objeto de obtener información puntual, esporádica, periódica 

o permanente, sobre las características de la masa forestal, su evolución y sobre 

los diferentes factores abióticos y bióticos que condicionan su desarrollo 

(Diccionario forestal, 2005). 

Perfil del suelo: En condiciones naturales los suelos correctamente desarrollados 

presentan tres horizontes principales denominados con letras A, B y C (Escobedo 

y Torres, 2012).  

Horizonte A: Es el que presenta el contenido más elevado en el perfil de materia 

orgánica, elemento altamente responsable del potencial productivo de un suelo; 

pues en él se alcanza el máximo desarrollo de actividad biológica (presencia de 

microorganismos y pequeños animales); (FAO 1990). 

Horizonte B: Es una capa de acumulación generalmente enriquecida de arcillas y 

sales provenientes de infiltración de agua en el perfil, característica muy relevante 

para definir el potencial productivo de un suelo (FAO 1999).  

Horizonte C: Se compone de material mineral formado por la descomposición de 

las rocas; incorpora paulatinamente materia orgánica que con el transcurso de 

muchísimos años permitirá la formación del suelo (FAO 1999). 

pH del suelo: Es un indicador muy útil para deducir algunas propiedades del suelo, 

tales como el grado de meteorización, el estado de las bases, la cantidad del 
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lavado, la disponibilidad de algunos nutrientes y la toxicidad de otros (Kalliola y 

Flores, 1998).  

Propiedades físicas del pH. La asimilación de nutrientes del suelo está 

influenciada por el pH, ya que determinados nutrientes se pueden bloquear en 

determinadas condiciones de pH y no son asimilables para las plantas. Alrededor 

de pH 6, 7 y 5 son las mejores condiciones para el desarrollo de las plantas (Kalliola 

y Flores, 1998).  

Purmas: Las purmas también llamadas bosques secundarios, barbechos 

forestales o tierras en descanso, También constituyen un recurso económico de 

importancia (Cabudivo 2012).  

Reacción del suelo: Grado de acidez o alcalinidad de un suelo, expresada en 

términos del valor de pH (Quintana 2012).  

Suelo: Capa superficie de la tierra en las que crecen las plantas, y que consiste en 

materiales de roca desintegrados usualmente con una mezcla de restos orgánicos 

(Kalliola y Flores, 1998). 

Textura del suelo: Se refiere a la distribución de tamaño de partículas en la masa 

del suelo. Estructura del suelo. Agregados de partículas primarias del suelo (arena, 

limo, arcilla) llamados “peds”, descritos de acuerdo el grado, tamaño y tipo (Kalliola 

y Flores, 1998) 
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VIII.  MATERIALES Y METODOS 

 

8.1 Lugar de ejecución 

El presente trabajo se realizó en el Km 47 de la carretera Iquitos-Nauta margen 

derecha, en la parcela N°112, a 60 minutos en vehículo de servicio público, 

partiendo desde la ciudad de Iquitos; pertenece al Distrito de San Juan Bautista, 

Provincia de Maynas, Región Loreto.  El clima es cálida y húmeda durante todo el 

año. La precipitación varía dentro del rango de 2600 a 3000 mm/año; las mayores 

precipitaciones ocurren en los meses de Enero - Mayo y las menores entre julio – 

Setiembre. Las temperaturas medias anuales oscilan en torno a los 27 °C 

(Paredes, 2012).  

Taxonómicamente se han identificado tres órdenes de suelos: Typic Dystrudepts -

Mainsa, Typic Dystrudepts - Luz de Oriente y Typic Dystrudepts - El Garañón 

(Escobedo y Torres, 2012).  

Presenta una fisiografía bastante heterogénea, la misma que se caracteriza por 

presentar geoformas definidas por las características del micro relieve, 

identificándose tres paisajes: superficies plano onduladas, y relieve de terrazas 

medias, se caracteriza por su relieve plano, con pendientes de 0 hasta 3%; está 

formado por la acumulación de sedimentos aluviales recientes de los ríos, en 

diferentes épocas del Holoceno, de ríos provenientes de la Cordillera de los Andes. 

Presenta características propias, tanto por su origen como por la composición de 

los materiales que acarrea.  El suelo está constituido por arenas cuarzosas y 

arcillas. Los materiales más comunes son del tipo arcilloso, arcillo arenoso y de 

arenas arcillosas de las formaciones Iquitos, Ipururo, Pebas y Nauta (Escobedo y 

Torres, 2012) 
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8.2 Materiales y equipo 

8.2.1. Materiales de campo 

 Pala, cavador,machete, Jalones, Tableros, Binoculares (larga vista), Rafia 

 Bolsas de polipropileno (8x12x2), Botas, Cinta diamétrica, Lupa, Wincha de 

30 y 50m, Brújula SUUNTO, Cuaderno de apuntes, Tabla Munsell 

8.2.2. Materiales y equipos de gabinete  

 Papel A4, Libreta de campo, formatos, lápiz y lapiceros, computadora 

 Laptop, Cámara digital, GPS MAP 64S, GPS Garmin Maps 78s, GPS 

Garmin Oregon 750, GPS Garmin I3 

8.2.3. Materiales y reactivos de laboratorio 

 Hexametafosfato de Sodio (NaPO3, Tamizador de diferentes medidas, 

Balanza analítica, Licuadora, Frascos lavados, Probetas, Cucharilla, 

Cronometro, Vasitos, Hidrómetro de Bouyucos, Peachimetro. 

 

8.3 Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

El presente es una investigación es del tipo cuali-cuantitativo y descriptiva, porque 

mediante el análisis se logró caracterizar el objetivo de estudio, como es la 

respuesta del análisis textural y acidez para conocer la situación en la que se 

encuentra el suelo, luego de los diversos usos antropogénicos, señalar la 

característica y propiedad sentando bases para una investigación de mayor nivel 

de profundidad y explicativa, porque para responder a los porqué del objeto a 

investigar se hizo de modo analítico – deductivo. 
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8.3.2. Población y muestra  

Población 

La población evaluada fue de 40 ha, e individualizadas en 03 tipos de suelos 

obtenidas de la elaboración del mapa de tipos de suelos del área de estudio, (Ver 

en Anexo 02), donde nos indica que el terreno de la parcela sólo tiene tres tipos de 

suelos característicos siguientes: Typic-Dystrudepts-Mainsa, Typic-Dystrudepts-

Luz de Oriente y Typic-Dystrudepts-El Garañón.  

Muestras 

Las muestras de suelos han sido obtenidas de 7 calicatas de 1m x 1m x 1,30 m y 

de 6 diferentes profundidades como son: 00-20 cm, 20-45 cm, 45-70 cm, 70-90 cm, 

90-110 cm, 110-130 cm, las muestras obtenidas fueron de 1 kg por cada estrato, 

las calicatas fueron distribuidas en forma proporcional a las diferentes superficies 

de los tipos de suelo de la parcela; obteniendo un total de 42 muestras de suelo de 

1 kg cada uno, para realizar los análisis textural y de pH. 
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Figura 1.  Mapa de ubicación geográfica del área de estudio 
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Cuadro  1.  Usos del suelo  y ubicación de las calicatas 

N° de calicatas Usos del suelo Coordenadas 

X  UTM Y 18 M 

01 Purma (5 años) 
668623 9542275 

02 Pijuayal 
669351 9542113 

03 Zona de animales en cautiverio 

669594 9542023 

04 Guayabal 
669667 9542020 

05 Piscigranjas 
669143 9542075 

06 Purma (10 años) 
668425 9542432 

07 Purma (20 años) 
668058 9542451 

 

 

Cuadro 2.  Muestreo de suelos y su ubicación en las calicatas 

N° 
 calicatas 

Profundidad de  calicatas (cm) 

Total general 
00- 20 20-45 45-70 70-90 90-110 110-130 

01 1  1 1 1 1 1 6 

02 1  1 1 1 1 1 6 

03 1  1 1 1 1 1 6 

04 1  1 1 1 1 1 6 

05 1  1 1 1 1 1 6 

06 1  1 1 1 1 1 6 

07 1  1 1 1 1 1 6 

Total  7  7 7 7 7 7 42 
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Cuadro 3.  Muestras para análisis de textura y pH de suelos  

N° 
 calicatas 

Profundidad de  calicatas (cm) Análisis 
  

00- 20 20-45 45-70 70-90 90-110 110-130 textural pH 

01 1  1 1 1 1 1 6 6 

02 1  1 1 1 1 1 6 6 

03 1  1 1 1 1 1 6 6 

04 1  1 1 1 1 1 6 6 

05 1  1 1 1 1 1 6 6 

06 1  1 1 1 1 1 6 6 

07 1  1 1 1 1 1 6 6 

Total 
muestras 

7  7 7 7 7 7 
42 42 

 

8.3.3. Diseño estadístico 

El diseño de la investigación es, ex post facto (analítico), se utiliza este tipo de 

diseño cuando se desea investigar la influencia de variables como el ambiente 

(conformado por factores abióticos; suelos y textura y bióticos; purmas o bosques 

secundarios), etc. (Alvitres, 2000) y (De Canales et al., 1989), citado por 

Cabudivo et al., 2008). 

8.3.4. Procedimiento. 

 Fase de Pre campo 

Consistió en realizar las coordinaciones con el propietario de la parcela, indicando 

los trabajos a realizar, el tiempo de permanencia para obtener las muestras de 

suelo. 

 Fase de campo 

Se ha iniciado realizando la delimitación perimétrica, con el uso del GPS, 

posteriormente se elaboró el mapa de suelo de la superficie de la parcela, con la 
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ayuda de imágenes de satélites esto permitió conocer la distribución del área 

superficial por tipos de suelo.  Para la elaboración del mapa, se ubicó la parcela 

mediante las coordenadas del terreno o “PARCELA” en el SOFTWARE GOOGLE 

EARTH, posteriormente se pasó a reconocer el área de estudio, que se encuentra 

ubicada en el Km 47 de la carretera IQUITOS – NAUTA, parcela N° 112.  Se 

recolecto los datos de las coordenadas geográficas con el GPS (global position 

systems) ubicando los puntos en los lugares que se realizaron las calicatas y la 

toma de muestra de suelos. 

Las dimensiones de las calicatas de acuerdo a las especificaciones técnicas, éstas 

deben ser realizadas de acuerdo a las condiciones que requiere y de acuerdo al 

uso para los estudios forestales es necesario mayor profundidad como la de 1m x 

1m x 1.30m de profundidad (Escobedo y Torres, 2012).  

 Ubicación de las Áreas de Muestreo. 

Las áreas seleccionadas, se encuentran directamente relacionadas con cada una 

de los tipos de sembrío que se han realizado en el área de estudio. 

Áreas de Pijuayal.  

Lugar que ha sido utilizado a través de los años como un área especialmente de 

cultivo del fruto del “Pijuayo” Bactris gasipaes, el área según lo observado 

presenta un tiempo de cultivo de aproximadamente 15 años, según 

manifestaciones del propietario. 

Zona de animales en cautiverio  

Lugar que ha sido utilizado a través de los años como un área especialmente 

preparada para tener animales de diferentes especies en cautiverio. 
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Áreas de Guayabal. 

Lugar que ha sido utilizado a través de los años como un área especialmente de 

cultivo del fruto de la “Guayaba” Psidium guajava, el área según lo observado 

presenta un tiempo de cultivo de aproximadamente 10 años, según 

manifestaciones del propietario. 

Áreas de la Piscigranja.  

Lugar que ha sido utilizado para la crianza de diferentes especies de peces, tales 

como: “Paiche” Arapaima gigas, “Sábalos” Prochilodus lineatus, entre otros. El 

área presenta 4 Piscigranjas, según lo observado con medidas de 

aproximadamente, de 40 x 60 m según manifestaciones del propietario con un 

tiempo de 8 años. 

Purmas de 5 años. 

 Estas áreas han sido utilizados para realizar los diferentes tipos de cultivos de pan 

llevar (agrícolas), frutales, medicinales, forestales, ornamentales, y otros, ahora en 

barbecho y según lo observado dentro del área existen especies vegetales 

pioneras, jóvenes en desarrollo (Brinzales y Latizales), (Arce, 1996). 

Purmas de 10 años. 

Conocidos como bosques secundarios, éstas áreas han sido utilizados para los 

diferentes tipos de cultivos, tanto de pan llevar, cultivos medicinales, forestales, 

ornamentales, y para la diversidad de animales; bosques que son fuentes de 

servicios ambientales, se encuentran las especies en procesos de desarrollo, 

donde predominan especies de mayores alturas y edades para diferentes usos. 

Purmas de 20 años. 

Conocidos como bosques secundarios, pues estas áreas son las más antiguas y 

han sido utilizados para los diferentes tipos de cultivos de pan llevar, y otros usos.  
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La edad de las purmas se ha obtenido directamente de las personas que han 

trabajado en el lugar. 

 

 Protocolo  para la determinación la textura de los suelos  

Se parte del principio de la velocidad de caída de los cuerpos en un medio líquido 

y que se puede calcular la mediante la fórmula de Stokes (Quintana, 2012) 

 Pesar 50g. de suelo. (peso seco) 

 Pasar la muestra al depósito de dispersión 

 Adicionar agua destilada hasta 1/3 por debajo del volumen final. 

 Adicionar 10ml del agente dispersante. (Solución de hexametafosfato de 

sodio (Na2Co3)6 y carbonato de sodio (Na2CO3) ) 

 Agitar 5 minutos. 

 Verter el contenido de muestra dispersada al cilindro de sedimentación.  

 Con el hidrómetro dentro de la suspensión llevar al nivel del líquido hasta la 

marca inferior. 

 Agitar la suspensión.  

 Tan pronto termina la agitación dejar en reposo el cilindro y anote la 

suspensión y de acuerdo a la calcificación de partículas según el sistema 

americano 

 Haga dos lecturas: una a los 40 segundos y la segunda lectura  dos horas 

después. 

 En cada lectura del hidrómetro tome nota de temperatura de la suspensión 

para corregir la calibración del hidrómetro. 

 Nota: La efectividad del método depende en gran parte de una buena 

dispersión. 
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Para obtener los resultados del método de Bouyoucos se utilizó la tabla de 

procedimiento y que aplica las siguientes fórmulas:   

1ºLectura de Hidrómetro + (1ºLectura de Temperatura-20)*0.36 

1ºLh + (1ºLtº − 20) x 0.36 

=1ºLectura de Corregida*100/Peso de la Muestra de suelo 

1ºLc x 100/50 

=2ºLectura de Hidrómetro + ((2ºLectura de temperatura-20))*0.36 

2ºLh + (2ºLtº − 20) x 0.36 

 

 Protocolo para la determinación del pH de los suelos-uso del pH-metro 

Quintana (2012) 

1. Pesar 20 g de suelo seco y tamizado y colocar en un vaso de vidrio 

2. Adicionar 20 ml de agua destilada (relación 1:1) 

3. Codificar la muestra 

4. Agitar por espacio de 30 minutos la muestra de suelo. 

5. Limpiar el pH-metro con agua destilada y secar con papel toalla 

6. Calibrar el pH-metro con solución buffer, para ello se coloca un poco de 

solución en un vaso de vidrio y se etiqueta.  Se sumerge en el líquido el pH-

metro y la lectura debe ser cercano a 6,86 o 4,003 si se usa la solución buffer 

de 4,003.  Luego está listo para la lectura. 
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7. Después de agitado durante 30 minutos la muestra solución del suelo, con 

el pH-metro calibrado se sumerge el sensor del pH-metro en la muestra 

liquida; se realiza la lectura directamente. 

 

 Determinación del efecto del uso del suelo en la variación de la textura y 

el pH de los suelos 

La determinación del efecto del uso del suelo se realiza mediante la comparación 

de la textura, el pH del suelo y el nivel crítico. (Cabudivo y Quintana, 2011) 

 

 

 

8.3.5  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

. Procedimiento de preparación de las Calicatas.  

 Las calicatas se ubicaron y se realizó de forma sistemática, mediante 

trochas, considerando en caso las purmas.  

 La preparación de las calicatas fue, utilizando palas y picos, con orientación 

Este - Oeste. Las dimensiones de las calicatas fueron de 1.0 m de largo x 

1.0 m de ancho y 1.3 m de profundidad (ver fotografías N° 03).  

 Obtención de muestras de suelo por estratos, en las profundidades de: 00-

20 cm; 20-45 cm; 45-70 cm; 70-90 cm; 90-110; 110-130 cm.  

 Secado de las muestras de suelo a temperatura del medio ambiente. 

 Molido y tamizado del suelo 

 Embolsado y etiquetado 

 Determinación de la textura del suelo, aplicación rigurosa del protocolo. 

 Determinación del pH del suelo, aplicación rigurosa del protocolo. 

 

Efecto del uso del suelo =  Clase textural + pH del suelo + Nivel critico 
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8.3.6. Técnicas de presentación de resultados. 

Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación se presentan en cuadros y 

gráficos para una mejor interpretación de las mismas, aplicando las diferentes 

fórmulas, mediante el cual se podrá determinar si se rechaza la hipótesis alterna o 

nula.  
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IX. RESULTADOS 

 

9.1 Textura de los suelos parcela 112 del km 47 de la carretera Iquitos–

Nauta 

En el cuadro 4  y en la figura 2, se presenta la clase textural de cada uso de los 

suelos de la parcela 112 ubicado en el km 47 de la carreta Iquitos-Nauta.  

Presentando la clase textural arcillosa en las siete muestras analizadas purma (5 

años), pijuayal,  zona de animales en cautiverio, guayabal, piscigranjas, purma (10 

años) y purma (20 años). 

 

Los mayores porcentaje en textura se obtuvo en purma (10 años) con Arcilla -72,1 

%-Arena 10,1 %-Limo 17,9 %; seguido de Pijuayal con Arcilla -70,3 %-Arena 13,4 

%-Limo 16,3 %; siendo el de menor porcentaje el área de piscigranja con Arcilla -

49,0 %-Arena 29,0 %-Limo 22,0 %. 

 

Teniendo como promedio Arcilla -60,6 %-Arena 20,9 %-Limo 18,5 %.  Es decir, las 

siete áreas de uso antropogenicos se tiene una textura arcillosa, no hubo cambios 

significativos en el suelo a pesar de ser utilizado en diversos usos por los 

propietarios. 
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Cuadro 4.  Clase textural de suelos parcela 112-km 47 

 

Usos del suelo Textura del suelo (%) Clase 

textural Arcilla  Arena  Limo 

Purma (5 años) 60,8 17,4 21,8 Arcillosa 

Pijuayal 70,3 13,4 16,3 Arcillosa 

Zona de animales en cautiverio 64,0 15,0 21,0 Arcillosa 

Guayabal 53,0 35,2 11,8 Arcillosa 

Piscigranjas 49,0 29,0 22,0 Arcillosa 

Purma (10 años) 72,1 10,1 17,9 Arcillosa 

Purma (20 años) 55,2 25,9 18,9 Arcillosa 

Promedio 60,6 20,9 18,5 Arcillosa 
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Figura  2.  Textura del suelo en relación al uso del suelo de la parcela 112 km 47 carretera Iquitos-Nauta 
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9.2 Potencial de hidrogeno en suelos de la parcela 112 del km 47 de la 

carretera Iquitos–Nauta 

En el cuadro 5  y en la figura 3, se presentan los valores de pH del suelo y 

su nivel crítico de cada uso de los suelos de la parcela 112 ubicado en el km 

47 de la carreta Iquitos-Nauta.   

 

Presentando dos grupos de nivel crítico del suelo en las siete muestras 

analizadas; I Grupo- Acidez muy Fuerte, constituido por Purma de 5 años pH 

4,4; Pijuayal pH 4,3; Zona de animales en cautiverio pH 4,9.  II Grupo-

Medianamente acido; constituido por Guayabal pH 5,6; Piscigranjas pH 5,6; 

Purma (10 años) pH 5,6; Purma (20 años) pH 5,7. 

 

Los mayores valores de pH del suelo se determinaron en el Grupo II de usos 

del suelo, es decir, Guayabal, Piscigranjas; Purma de 10 años; Purma de 20 

años con pH 5,6; pH 5,6; pH 5,6 y pH 5,7 respectivamente calificado como 

Mediamente Acido. 

 

Teniendo como promedio para toda la parcela un pH 5,1 con nivel crítico de 

Acidez Fuerte.  
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Cuadro 5.  Nivel crítico de suelos de la parcela 112 del km 47 

Usos del suelo pH  del 

suelo 

Rango  

critico 

Nivel crítico 

del suelo 

Purma (5 años) 4,4 4,0-5,0 Acidez muy fuerte 

Pijuayal 4,3 4,0-5,0 Acidez muy fuerte 

Zona de animales 

 en cautiverio 

4,9 4,0-5,0 Acidez muy fuerte 

Guayabal 5,6 5,5-6,0 Medianamente acido 

Piscigranjas 5,6 5,5-6,0 Medianamente acido 

Purma (10años) 5,6 5,5-6,0 Medianamente acido 

Purma (20 años) 5,7 5,5-6,0 Medianamente acido 

Promedio 5,1 5,0-5,5 Acidez Fuerte 

 

 

 

Figura  3.  Análisis del pH del suelo en relación a su uso en la parcela 112 km 47. 

 

 

 

9.3 Efecto del uso del suelo por actividades antrópogenicas de la parcela 
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9.3 Efecto del uso del suelo por actividades antrópogenicas de la parcela 

112 del km 47 de la carretera Iquitos–Nauta  

 

En el cuadro 6  y en la figura 4, se presentan los valores de la clase textural y del  

pH del suelo y su nivel crítico de cada uso de los suelos de la parcela 112 ubicado 

en el km 47 de la carreta Iquitos-Nauta.  Presentando dos grupos bien definidos 

referente a los efectos del uso en las siete muestras analizadas; Grupo I:  Purma (5 

años) Arcillosa- pH 4,4 (Nivel crítico Acidez  muy fuerte); Pijuayal Arcillosa-pH 4,3 

(Nivel crítico Acidez  muy fuerte) y Zona de animales (cautiverio) Arcillosa-pH 4,9; 

Nivel crítico Acidez  muy fuerte; en este grupo si existe efecto negativo del uso del 

suelo referente a tener menor pH en el suelo, por lo tanto, su calificación es Acidez  

muy fuerte.  El Grupo II: Guayabal Arcillosa-pH 5,6 (Nivel crítico Medianamente 

acido); Piscigranjas Arcillosa-pH 5,6 (Medianamente acido); Purma (10 años) 

Arcillosa- pH 5,6 (Medianamente acido); Purma (20 años) Arcillosa-pH 5,6 

(Medianamente acido), en este grupo existe medianamente efecto del uso del suelo 

por actividades antropogénicas. 

 

Comparando la clase textural con el pH del suelo para todas las muestras del área 

de terreno de la parcela, se tiene un nivel crítico de Acidez fuerte; por lo tanto, existe 

efecto negativo en toda la parcela por el uso antropogénico. 
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Cuadro 6.  Efecto del uso del suelo por actividades antropogenicas 

Usos del suelo Textura del suelo Clase 
textural 

pH  del 
suelo 

Rango  
critico 

Nivel crítico 
del suelo 

Efecto del uso del 
suelo 

Arcilla 
(%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Textura pH 

Purma 5 años 60,8 17,4 21,8 Arcillosa 4,4 4,0-5,0 Acidez muy fuerte No (+/-) Si (-) 

Pijuayal 70,3 13,4 16,3 Arcillosa 4,3 4,0-5,0 Acidez muy fuerte No (+/-) Si (-) 

Zona animales 

(cautiverio) 
64,0 15,0 21,0 

Arcillosa 4,9 4,0-5,0 Acidez muy fuerte No (+/-) Si (-) 

Guayabal 53,0 35,2 11,8 Arcillosa 5,6 5,5-6,0 Medianamente acido No (+/-) Si (+/-) 

Piscigranjas 49,0 29,0 22,0 Arcillosa 5,6 5,5-6,0 Medianamente acido No (+/-) Si (+/-) 

Purma (10 años) 72,1 10,1 17,9 Arcillosa 5,6 5,5-6,0 Medianamente acido No (+/-) Si (+/-) 

Purma (20 años) 55,2 25,9 18,9 Arcillosa 5,7 5,5-6,0 Medianamente acido No (+/-) Si (+/-) 

Promedio 60,6 20,9 18,5 Arcillosa 5,1 5,0-5,5 Acidez fuerte No (+/-) Si (-) 
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Figura 4.  Efecto del uso del uso del suelo y su relación del pH y su textura en la parcela 112 del km 47  
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X.  DISCUSION: 

 

Con referencia a la clase textural de los suelos encontrados en las muestras 

analizadas en la parcela 112 km 47 de la carretera Iquitos-Nauta, se puede 

manifestar que son suelos que no han tenido un manejo al ser usados en las 

diferentes usos a que fue sometido ya sea en producción de pan llevar (chacras) 

ahora están en  purma de 5 años, en la producción de pijuayos,  zona de animales 

en cautiverio, producción de guayabas, producción de peces en piscigranjas, purma 

de 10 años y purma de 20 años; los resultados de los análisis textural nos muestran 

en el cuadro 4 que todos son arcillosos en mayor o menor porcentaje.  Es decir, los 

suelos no han sido removidos al ser usados como áreas productivas. Pues, 

presentan arcillas en un rango entre 49,0% - 72,1%, según el triángulo textural 

(Quintana, 2012 y Valles, 2016).  Es decir, estos suelos no han sido afectados por 

los diferentes usos que le dieron los propietarios, han mantenido su estructura física 

de ser suelos Arcillosos, por eso, como resumen se muestra en el cuadro 4 el 

promedio de Arcilla 60,6% - Arena 20,9% - Limo 18,5%= Arcillosa. Esta información 

lo confirma ONERN (1969) que los suelos arcillosos y viejos  fuertemente lixiviado  

son muy poco extensos a lo largo de la carretera Iquitos Nauta en la unidad de tierra 

firme, y por su topografía son variables entre terrazas medias y altas, sin embargo  

el agua de lluvia percolada drene ligeramente al suelo más profundo, por otro lado 

el contenido de limo es bajo a medio. 

 

Con referencia al potencial de hidrogeno (pH) los suelos presentan dos Grupos de 

nivel crítico en las siete muestras analizadas de acuerdo al cuadro 5 de los 

resultados: I-Grupo-Acidez muy Fuerte, Purma (5 años) pH 4,4 y Pijuayal pH 4,3; 



43 
 

 
 
 

Zona de animales en cautiverio pH 4,9; II Grupo-Medianamente acido, Guayabal 

pH 5,6; Piscigranjas pH 5,6; Purma (10 años) pH 5,6; Purma (20 años) pH 5,7.  De 

acuerdo a los resultados se puede manifestar que los usos que se le dio a las áreas 

que corresponden al grupo I han contribuido a que el suelo pierda su capacidad de 

fertilidad ya que están dentro del nivel crítico de Acidez muy Fuerte; porque, consta 

de un área de purma de 5 años, el suelo se está recuperando después de haber 

sido usado posiblemente para cultivos de pan llevar; mientras que el área de suelo 

usado para la plantación de Pijuayo (Bactris gasipaes) también tiene un nivel crítico 

Acidez  muy Fuerte, como es sabido las raíces de la  palmera de pijuayo hace que 

el suelo se reseca y las hojas que caen al suelo aportan poco nutrientes, como lo 

manifiesta  (Cabudivo y Quintana 2011); esto es confirmado en una investigación 

realizado en Bahia-Brasil, el pH del suelo de una plantación de Gmelina arbórea, 

sobre ultisoles en Brasil fue de 5,2, mientras que bajo pino el pH fue de 3,9, 

aproximadamente igual que bajo monte nativo; existen posibles impactos 

perjudiciales se pueden mencionar los datos de Fernández (1987) citado por 

Cabudivo y Quintana (2011), quien reportó los efectos del Pinus elliotii, sobre la 

acidificación de los suelos en plantaciones para pulpa y madera en Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 
 
 

XI. CONCLUSIONES: 

 

 Los mayores porcentajes en textura se obtuvo en purma (10 años) con Arcilla 

-72,1 %-Arena 10,1 %-Limo 17,9 %; seguido de Pijuayal con Arcilla -70,3 %-

Arena 13,4 %-Limo 16,3 %; siendo el de menor porcentaje el área de 

piscigranja con Arcilla -49,0 %-Arena 29,0 %-Limo 22,0 % 

 Para los usos que tiene el suelo: Purma (5 años), Pijuayal,  Zona de animales 

en cautiverio, Guayabal, piscigranjas, purma de (10 años) y purma (20 años) 

se tiene como promedio Arcilla -60,6 %-Arena 20,9 %-Limo 18,5 %, con 

clase textural arcillosa, no hubo cambios significativos. 

 Los menores valores de pH del suelo y su nivel crítico de cada uso de los 

suelos de la parcela 112, se determinaron en el Grupo I: Acidez muy Fuerte 

Purma (5 años) pH 4,4 y Pijuayal pH 4,3; Zona de animales en cautiverio pH 

4,9. 

 Los mayores valores de pH del suelo se determinaron en el Grupo II: 

Medianamente acido; Guayabal pH 5,6; Piscigranjas pH 5,6; Purma (10 

años) pH 5,6; Purma (20 años) pH 5,7. 

 Los efectos del uso por actividades antropogenicas en el Grupo I:  Purma (5 

años) Arcillosa- pH 4,4 (Nivel crítico: Acidez muy Fuerte); Pijuayal Arcillosa-

pH 4,3 (Nivel crítico: Acidez muy Fuerte); Zona de animales (cautiverio) 

Arcillosa-pH 4,9; (Nivel crítico: Acidez muy Fuerte); si existe efecto negativo, 

su calificación es Acidez Fuerte. 

 Los efectos del uso por actividades antropogenicas en el Grupo II: Guayabal 

Arcillosa-pH 5,6 (Nivel crítico: Medianamente Acido); Piscigranjas Arcillosa-

pH 5,6 (Nivel crítico: Medianamente Acido); Purma (10 años) Arcillosa- pH 
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5,6 (Nivel crítico: Medianamente Acido); Purma (20 años) Arcillosa-pH 5,7 

(Nivel crítico: Medianamente Acido), No existe efecto negativo del uso del 

suelo por lo tanto, su calificación es Medianamente Acido. 

 Los efectos del uso del suelo por actividades antropogenicas en la parcela 

112, km 47 de la carretera Iquitos-Nauta, está influenciada por la disminución 

del potencial de hidrogeno (pH) está dentro del rango de 5,0 -. 5,5, calificado 

como Acidez fuerte. 
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XII. RECOMENDACIONES: 

 

 Manejar los suelos de la parcela 112 del km 47 de la carretera Iquitos-Nauta, 

con sembríos de especies que tengan efectos positivos en la fertilidad de los 

suelos como las guayabas. 

 Los suelos después de haber usado para cultivos de pan llevar es necesario 

hacer descansar por un periodo mínimo de 10 años para que pueda 

recuperar su fertilidad. 

 Es necesario hacer transferencia de información a la población asentada a 

lo largo y ancho de la carretera Iquitos-Nauta. 
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Figura 5.  Ubicación geográfica de la carretera Iquitos Nauta 

.    

Carretera Iquitos-Nauta  km 47 
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Figura 6.   Mapa de ubicación georeferenciada de las calicatas en la parcela de estudio 
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Cuadro 7.  Cálculo de la clase textural por niveles de profundidad de calicatas- Purma de 5 años 

Muestra 

Nª de  
Código 
calicata 

1 Lectura 
(g/ml) 

1 Tem 
°C 

2 Lectura 
(g/ml) 

2 Tem 
°C 

Start 
 time 

Final  
time  
(2 hrs) 

Peso 
(gr) 

Arcilla 
% 

Arena 
% 

Limo 
% Total 

 % 

 
Clase 

 textural pH 

00-20cm 001.1 35 31,5 24 30.0 19:16 21:16 50 55,2 21,7 23,1 100 arcilla 4,5 

20-45cm 001.2 44 30,9 33 29.7 19:35 21:35 50 73,0 4,2 22,9 100 arcilla 4,5 

45-70cm 001.3 26 30,0 17 29,8 7:55 9:55 50 41,1 40,8 18,1 100 arcilla 4,5 

70-90cm 001.4 41 31,1 27 29,8 8:21 10:21 50 61,1 10,0 28,9 100 arcilla 4,5 

90-110cm 001.5 39 30,3 27 28,7 11:49 13:49 50 60,3 14,6 25,2 100 arcilla 4,0 

110-130cm 001.6 40 29,9 34 28,8 12:05 14:05 50 74,3 12,9 12,8 100 arcilla 4,5 

 

 

Cuadro 8.  Cálculo de la clase textural por niveles de profundidad de calicatas- Pijuayal 

Muestra 

Nª de  
Código 
calicata 

1 
Lectura 
(g/ml) 

1 Tem 
°C 

2 Lectura 
(g/ml) 

2 Tem 
°C 

Start 
 time 

Final  
time  
(2 hrs) 

Peso 
(gr) 

Arcilla 
% 

Arena 
% 

Limo 
% Total 

 % 
Clase 

textural pH 

00-30cm 002.1 34 30,3 26 28,8 12:21 14:21 50 58,3 24,6 17,1 100 arcilla 5,0 

30-60cm 002.2 40 30,2 33 28,9 12:36 14:36 50 72,4 12,7 14,9 100 arcilla 5,5 

60-90cm 002.3 44 30,7 39 29,1 12:50 14:50 50 84,6 4,3 11,2 100 arcilla 5,5 

90-1.30m 002.4 40 31,2 29 31,0 13:07 15:07 50 65,9 11,9 22,1 100 arcilla 5,0 
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Cuadro 9.  Cálculo de la clase textural por niveles de profundidad de calicatas- Zona de animales en cautiverio 

Muestra 

Nª de  
Código 
calicata 

1 Lectura 
(g/ml) 

1 Tem 
°C 

2 Lectura 
(g/ml) 

2 Tem 
°C 

Start 
 time 

Final  
time  
(2 hrs) 

Peso 
(gr) 

Arcilla 
% 

Arena 
% 

Limo 
% Total 

 % 
Clase 

textural pH 

00-25cm 003.1 32 30,9 21 28,9 14:12 16:12 50 48,4 28,2 23,4 100 arcilla 5,5 

25-50cm 003.2 39 30,7 28 29,0 14:29 16:29 50 62,5 14,3 23,2 100 arcilla 5,0 

50-90cm 003.3 41 30,7 32 29,1 14:57 16:57 50 70,6 10,3 19,2 100 arcilla 5,3 

90-130m 003.4 43 29,3 34 28,9 15:11 17:11 50 74,4 7,3 18,3 100 arcilla 5,7 

 

Cuadro 10.  Cálculo de la clase textural por niveles de profundidad de calicatas- Zona de Guayabal 

Muestra 

Nª de  
Código 
calicata 

1 Lectura 
(g/ml) 

1 Tem 
°C 

2 Lectura 
(g/ml) 

2 Tem 
°C 

Start 
 time 

Final  
time  
(2 hrs) 

Peso 
(gr) 

Arcilla 
% 

Arena 
% 

Limo 
% Total 

 % 
Clase 

textural pH 

0-10 004.1 31 31,6 23 30,8 16:54 18:54 50 53,8 29,6 16,6 100 arcilla 5,6 

10-30 004.2 23 31,5 11 30,8 16:49 18:49 50 29,8 45,7 24,5 100 franco 

arcilloso 

5,6 

30-45 004.3 38 32,2 36 31 16:34 18:34 50 79,9 15,2 4,9 100 arcilla 5,6 

45-60 004.4 24 31,6 21 30,8 17:09 19:09 50 49,8 43,6 6,6 100 arcilla 

arenoso 

5,6 

60-80 004.5 31 31,6 26 30,8 17:18 19:18 50 59,8 29,6 10,6 100 arcilla 5,6 

80-95 004.6 30 31,6 24 30,7 17:32 19:32 50 55,7 31,6 12,6 100 arcilla 5,6 

95-1.10 004.7 26 31,5 21 30,6 17:47 19:47 50 49,6 39,7 10,6 100 arcilla 5,6 

110-130 calicata 

004.8 

23 30,9 19 30,4 18:00 20:00 50 45,5 46,2 8,4 100 arcilla 

arenoso 

5,6 
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Cuadro 11.  Cálculo de la clase textural por niveles de profundidad de calicatas- Zona de picigranjas 

Muestra 

Nª de  
Código 
calicata 

1 Lectura 
(g/ml) 

1 Tem 
°C 

2 Lectura 
(g/ml) 

2 Tem 
°C 

Start 
 time 

Final  
time  
(2 hrs) 

Peso 
(gr) 

Arcilla 
% 

Arena 
% 

Limo 
% Total 

 % 
Clase 

textural pH 

00-20cm 005.1 32 30,2 17 30,2 15:35 17:35 50 41,3 28,7 30,0 100 arcilla 5,6 

20-35cm 005.2 36 30,2 27 30,2 15:48 17:48 50 61,3 20,7 18,0 100 arcilla 5,6 

35-50cm 005.3 35 30,1 25 30,1 15:56 17:56 50 57,3 22,7 20,0 100 arcilla 5,6 

50-80cm 005.4 24 30,1 17 30,1 16:03 18:03 50 41,3 44,7 14,0 100 Arc. ar 5,6 

80-110cm 005.5 30 30,2 18 30,2 16:10 18:10 50 43,3 32,7 24,0 100 arcilla 5,6 

110-130cm 005.6 34 30,2 21 30,1 16:16 18:16 50 49,3 24,7 26,1 100 arcilla 5,6 

 

Cuadro 12.  Cálculo de la clase textural por niveles de profundidad de calicatas- Zona de purma de 10 años 

Muestra 

Nª de  
Código 
calicata 

1 Lectura 
(g/ml) 

1 Tem 
°C 

2 Lectura 
(g/ml) 

2 Tem 
°C 

Start 
 time 

Final  
time  
(2 hrs) 

Peso 
(gr) 

Arcilla 
% 

Arena 
% 

Limo 
% Total 

 % 
Clase 

textural pH 

00-30cm 006.1 38 34,1 28 31,5 16:04 18:04 50 64,3 13,8 21,9 100 arcilla 5,6 

50-70cm 006.3 38 32,6 30 31,2 16:23 18:23 50 68,1 14,9 17,0 100 arcilla 5,6 

70-90cm 006.4 40 32,0 30 31,0 16:29 18:29 50 67,9 11,4 20,7 100 arcilla 5,6 

90-110cm 006.5 39 32,3 32 30,9 16:39 18:39 50 71,8 13,1 15,0 100 arcilla 5,6 

110-130cm 006.6 45 32,2 41 31,0 16:49 18:49 50 89,9 1,2 8,9 100 arcilla 5,6 
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Cuadro 13.  Cálculo de la clase textural por niveles de profundidad de calicatas- Zona de purma de 20 años 

 

Muestra 

Nª de  
Código 
calicata 

1 Lectura 
(g/ml) 

1 Tem 
°C 

2 Lectura 
(g/ml) 

2 Tem 
°C 

Start 
 time 

Final  
time  
(2 hrs) 

Peso 
(gr) 

Arcilla 
% 

Arena 
% 

Limo 
% Total 

 % 
Clase 

textural pH 

00-10cm 007.1 37 32 26 30 8:15 10:15 50 59,2 17,4 23,4 100 arcilla 5,9 

10-30cm 007.2 38 30,1 29 30 8:22 10:22 50 65,2 16,7 18,1 100 arcilla 5,7 

30-50cm 007.3 39 32 29 29 8:31 10:31 50 64,5 13,4 22,2 100 arcilla 5,7 

50-70cm 007.4 25 30 18 30 8:43 10:43 50 43,2 42,8 14,0 100 arcilla 5,7 

70-90cm 007.5 34 31 22 30 8:54 10:54 50 51,2 24,1 24,7 100 arcilla 5,7 

90-130m 007.6 25 32,5 20 31 9:07 11:07 50 47,9 41,0 11,1 100 arcilla 5,7 
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Fotos de los trabajos realizados en el estudio 
 

 
 
Foto 1. Logo de la parcela                       Foto 2. Apertura de las trochas 
 

Foto 3. Apertura de las calicatas            Foto 4. Profundidad de los horizontes 
 

Foto 5. Perfil con moteaduras                   Foto 6  Filtración de agua 
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Foto 7. Grupo de trabajo                       Foto 8. Bolsas con muestras colectadas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9.  Purma de 10 años                       Foto 10. Purma de 05 años 

 

Foto  11. Purma 20 años                           Foto  12. Apertura de calicata  
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Foto 13. Proceso de secado de suelos    Foto  14. Molido de muestra de suelo  

Foto 15. Tamizado de la muestra            Foto 16. Pesado de la muestra de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  17. Licuado de la muestra               Foto 18. Muestras de suelo en proceso                          

de reposo para la toma de lectura 
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Figura 7. Triángulo textural del suelo 

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 francos, 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.  
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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.  

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 – 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.  
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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.  

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 (Quintana, 2012) 

 

 


