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RESUMEN 

El estudio realizado nos presenta los resultados de los procesos de predicción 

basados en parámetros del suelo del área de influencia de la carretera Iquitos 

– Nauta, teniendo como objetivo elaborar un modelo de distribución espacial 

del porcentaje de los parámetros: arena, limo y arcilla. La accesibilidad y 

rapidez de poder predecir y así conocer los parámetros del suelo con el menor 

gasto de recursos, es lo más importante que esta investigación busca aportar, 

en áreas de estudio como: la gestión del territorio, ambiental, planificación, 

entre otras. En el proceso metodológico se aplicó interpoladores 

geoestadísticos como el kriging ordinario y la distancia inversa ponderada 

(IDW), usan la técnica de predicción basados en la influencia de datos 

previamente muestreados y que se encuentren distribuidos de manera 

cercana. El área de estudio cuenta con una clasificación de suelos elaborado 

por el Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana lo cual fue usado 

como base para determinar la predicción de los dos interpoladores. Previo a 

esto se seleccionó los parámetros usando procedimientos estadísticos como 

la distribución normal, histogramas para determinar cuáles serán interpolados, 

se determinó los parámetros arena, arcilla y limo. Los resultados nos muestran 

los coeficientes de correlación de Pearson de los parámetros: arena, limo y 

arcilla de 0.720; 0.286 y 0.553 respectivamente con el kriging a diferencia de 

0.757; 0.799 y 0.551 respectivamente con el IDW, siendo este interpolador 

con valores más cercanos a la unidad de los tres parámetros, eso quiere decir 

que tiene más relación con los parámetros de campo. 

 

Palabras claves: Interpolador, kriging, IDW, correlación, arena, limo y arcilla. 
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ABSTRACT 

The study carried out presents the results of the prediction processes based 

on soil parameters of the Iquitos - Nauta highway area of influence in order to 

develop a spatial distribution model of the percentage of the parameters: sand, 

silt and clay. The accessibility and speed of being able to predict and thus 

know the soil parameters with the lowest expenditure of resources, is the most 

important contribution this research aims at in areas of study such as: land and 

environment management, planning, among others. In the methodological 

process, geostatistical interpolators such as ordinary kriging and the weighted 

inverse distance (IDW) were applied. They use the prediction technique based 

on the influence of previously sampled data that are closely distributed. The 

study area has a soil classification prepared by the Research Institute of the 

Peruvian Amazon which was used as a basis to determine the prediction of 

the two interpolators. Prior to this, the parameters were selected using 

statistical procedures such as the normal distribution and histograms to 

determine which parameters to be interpolated. Sand, clay and silt parameters 

were determined. The results show that the Pearson correlation coefficients of 

the parameters: sand, silt and clay were 0.720; 0.286 and 0.553 respectively 

with kriging as opposed to 0.757; 0.799 and 0.551 respectively with the IDW, 

being this interpolator with values closer to the unit of the three parameters. 

That means, it has more relation with the field parameters. 

 

Keywords: Interpolator, kriging, IDW, correlation,  sand, silt, and clay.



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El suelo es uno de los factores importantes para el desarrollo de la sociedad 

tanto en agricultura, construcción, planificación de las ciudades, ordenamiento 

territorial, entre otras áreas, es por esto que en la presente investigación se 

pudo identificar la existencia de la necesidad de ir mejorando y acelerando la 

representación de los parámetros del suelo para diferentes áreas de estudio, 

con este fin, la presente investigación busca aportar nuevas metodologías que 

busquen agilizar e innovar las formas en que podamos realizar los estudios 

del suelo, y poder aportar en las diferentes áreas.  

“La tecnología nos brinda oportunidades para apoyarnos en metodologías 

para desarrollar los levantamientos del suelo que dan como resultado 

predicciones de propiedades del suelo con mayor exactitud y precisión” 

(Valera et al., 2015, p. 2). 

Clay et al., (2007), indica que el sistema de información geográfica (SIG) tiene 

una de las utilidades más importantes que es el análisis espacial, en 

particularidad el empleo de interpolaciones en diferentes tipos de variables, 

como en la agrícola esta herramienta permite analizar las características del 

suelo (p. 51). 

La importancia de aplicar estos interpoladores es la de buscar nuevas formas 

para realizar los estudios de suelo, si bien es cierto que es nuevo la aplicación 

de estas tecnologías en la amazonia es importante darle oportunidades a este 

tipo de herramientas y así poder estar a la vanguardia en investigación y poder 

avanzar en las diferentes áreas de estudio con respecto al suelo. 

La presente investigación tiene como objetivo general elaborar un modelo de 
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distribución espacial de los parámetros del suelo mediante los interpoladores 

kriging e IDW de la carretera Iquitos-Nauta, Loreto, Perú. Y como objetivos 

específicos a) realizar un análisis exploratorio de los datos de los parámetros 

del suelo, b) determinar los parámetros a modelar del ámbito de la carretera 

Iquitos-Nauta, c) aplicar modelos de predicción espacial de los parámetros a 

modelar, d) determinar la textura de los parámetros modelados del ámbito de 

la carretera Iquitos-Nauta, e) validar el modelo espacial de los parámetros 

modelados del ámbito de la carretera Iquitos-Nauta. 

Se concluyó que el interpolador IDW es ligeramente mejor para predecir en 

los parámetros arena y arcilla con respecto al kriging ordinario. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En 2014 Shahbeik et al., desarrollaron una investigación de tipo cuantitativo y 

de diseño descriptivo que incluyó la comparación de los interpoladores kriging 

ordinario e IDW en la estimación de fierro, obteniendo como resultado que el 

kriging ordinario es más confiable.  En 2012 Escobedo y Torres desarrollaron 

una investigación de tipo cuantitativo y de diseño descriptivo que incluyó el 

estudio de suelos y capacidad de uso en el área de influencia de la carretera 

Iquitos-Nauta, teniendo como producto mapas de textura de los suelos del 

área (p. 19). 

 En 2005 Sandoval y Real, desarrollaron una investigación de tipo cuantitativo 

y de diseño descriptivo que incluyó una población de cambio de uso de suelo 

y concluyó que el uso de modelos de proyección cartográficas del cambio de 

uso del suelo son herramientas relativamente fiables (p. 7).  

En el 2002, Nacional Research Council desarrolló una investigación de tipo 

cuantitativo y concluyó que “estos sistemas permiten establecer las relaciones 

espaciales y operativas” y también afirman que “entre los procesos que lo 

forman parte del manejo de un recurso, como integrar diversas fuentes de 

información, evaluar escenarios y predecir los resultados de una acción 

específica” (p. 25).  

En el 2006 Rao et al., (2006), desarrollaron una investigación de tipo 

cuantitativo y concluyeron que las tecnologías desarrollados se podía aplicar 

a procesos de decisiones locales, de tal forma que lo manejadores adquieran 

una perspectiva de los paisajes y sus interacciones (p. 25). 
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En el 2007 Matthies et al., desarrollaron una investigación de tipo cuantitativo 

a nivel descriptivo y concluyeron que estos sistemas de soporte de decisiones 

para el manejo de los recursos son cada vez más utilizados ya que permiten 

utilizar enfoques multidisciplinarios, e integrar las escalas espaciales y multi 

temporales para modelar la realidad (p. 125). 

1.2. Bases teóricas 

Según Ruiz y Garcia (2007), consideran que los modelos son 

representaciones de los componentes o procesos de la realidad, y que a su 

vez existen modelos estáticos en los cuales los datos de entrada y salida 

corresponden a un mismo tiempo y modelos dinámicos en las cuales la salida 

corresponde a un tiempo distinto al dato de entrada, también afirma que los 

“modelos estáticos pueden combinar varias entradas para obtener un 

resultado relevante”. En cambio, “los modelos dinámicos representan 

procesos, por ejemplo, cambios en los usos". Estos modelos ayudan a 

predecir el comportamiento futuro y prever probables consecuencias (p. 2).  

1.2.1. Suelo 

Kauffman et al., (1998) mencionan que en la zona de Iquitos se presentan 

dos unidades fisiográficas, la llanura aluvial y tierra firme, que incluyen 

varios tipos de suelo, cuyas características pueden variar desde unos 

pocos metros hasta cientos de metros (p. 212). 

Jaramillo et al., (2012), indica “la variabilidad de las propiedades del suelo 

es una condición inherente al mismo, debido a que en su formación 

intervienen varios procesos diferentes que, a su vez, están controlados 

por los factores de formación (clima, material parental, organismos, relieve 
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y tiempo). Estas interacciones pueden ser muy variadas dando como 

consecuencia una alta cantidad de suelos posibles”. El mismo autor indica 

que “el suelo forma un “continuum” en la superficie de la corteza terrestre 

cuyas propiedades varían de forma continua dentro de un determinado 

rango de valores, esto es debido a la interacción de los cinco factores de 

formación del suelo con varias decenas de procesos pedogenéticos, 

existe una amplia variedad de suelos y una variabilidad todavía mayor de 

sus propiedades químicas, físicas, biológicas, mineralógicas, entre otros” 

(p. 74). También indica que “la variabilidad depende de la propiedad que 

se analice, siendo más variables las propiedades químicas que las físicas. 

Además, hay menor variabilidad en las propiedades del suelo, en su 

condición natural”. El conocimiento de esta variabilidad no solo nos 

permite por si misma entender mejor el suelo, sino que también tiene 

aplicaciones prácticas como elaborar mapas de cada una de las 

propiedades estudiadas a través de procesos de interpolación (p. 74). 

1.2.2. Modelamiento digital 

Bonilla (2016), afirma que “los modelos digitales del terreno son una 

fuente de datos que permiten calcular parámetros de la superficie del 

terreno que son útiles en diferentes campos como hidrología, la 

geomorfología, los estudios de suelos, los riesgos y amenazas, el mapeo 

de la erosión, modelamiento de glaciares, climatología y en forma 

indirecta estudios de ecología, vegetación, agricultura y uso de la tierra, 

entre otros” (p. 15). 

Los modelos digitales de elevación (DEM) vienen siendo ampliamente 
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aplicados para analizar, modelar y mostrar los efectos que se relacionan 

con la topografía y otras superficies, (Garzón et al., 2015, p. 2). La decisión 

de usar un algoritmo de interpolación en la elaboración de un DEM debe 

estar fuertemente vinculada con el uso final al cual sea el objetivo, así 

mismo esta selección exige tener en conocimientos del tipo de estructura 

que acumula “la información altimétrica, la resolución espacial (en el caso 

de estructuras ráster), la densidad de los puntos (en caso de las 

estructuras vectoriales), los descriptores topográficos del área que se 

quiere modelar, la tolerancia en la magnitud del error final de 

representación, y finalmente la forma de medir este error” (Garzón et al., 

2015, p. 7.). 

El sistema de información geográfica (SIG) es una herramienta 

computacional compuesta por equipos, programas, datos 

georreferenciados y usuarios que requieren organizar, analizar, 

automatizar procesos y producir información. Un SIG es un sistema 

computarizado que permite la entrada, almacenamiento, representación, 

análisis de datos, así como la salida eficiente de información espacial 

(mapas) y atributos (tabulares) (Valenzuela, 1989 p. 4). 

1.2.3. Modelamiento digital de suelo 

Según Bonilla (2016), afirma que el modelo digital del terreno es la 

representación del terreno y son importante debido al avance que se vino 

desarrollando y ha permitido evolucionar de la forma de modelar 

tradicional “la superficie terrestre en dos dimensiones a una más cercana 

a la realidad que es en tres dimensiones”. El modelo digital, posee un uso 
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para la caracterización cuantitativa del relieve, de modo que se obtienen 

varios parámetros que pueden entrar a fortalecer los diversos modelos 

espaciales que se necesita para las decisiones en diferentes áreas: de 

uso, conservación, ambientales, de planificación, manejo de los recursos 

naturales y soporte para las obras civiles. Empleando estos modelos, se 

pueden calcular diferentes parámetros como: altura, curvatura, radiación 

solar, pendiente, forma de pendiente, aspecto, índice de humedad 

topográfico, características hidrográficas, los modelos se están formados 

estableciendo una relación de correspondencia con la realidad cuyas 

variantes pueden producir modelos de características notablemente 

diferentes (p. 15). 

Felicísimo, (1994), afirma que uno de “los elementos básicos de cualquier 

representación digital de la superficie terrestre son los Modelos Digitales 

de Terreno (MDT), constituyen la base para un gran número de 

aplicaciones en ciencias de la Tierra, ambientales e ingenierías de diverso 

tipo” (p. 6).  

“En la cartografía convencional la descripción hipsométrica constituye la 

infraestructura básica del resto de los mapas. El papel equivalente en los 

modelos digitales del terreno lo desempeña el modelo digital de 

elevaciones, que describe la altimetría de una zona mediante un conjunto 

de datos acotados. Siguiendo la analogía cartográfica, es posible construir 

un conjunto de modelos derivados, elaborados a partir de la información 

contenida explícita o implícitamente en el modelo digital de elevaciones. 

Los modelos derivados más sencillos pueden construirse exclusivamente 

con la información del modelo digital de elevaciones y reflejan 
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características morfológicas simples (pendiente, orientación, entre otros.). 

Incorporando información auxiliar es posible elaborar otros modelos más 

complejos, utilizando conjuntamente la descripción morfológica del 

terreno y simulaciones numéricas de procesos físicos” (Felicísimo, 1994, 

p. 5). 

1.2.4. Correlación espacial  

“La geoestadística trata con variables medidas en una región con 

continuidad espacial, se fundamenta en el estudio de la autocorrelación 

espacial, es decir, asume que las observaciones de dos sitios serán más 

similares en la medida en que estos sean más cercanos” (Cressie, 1993, 

p. 1). 

Acerbi et al., (2015), “mencionan que el semivariograma es el método 

geoestadístico para encontrar la presencia de correlación entre las 

muestras, y concluye con que los semivariogramas son el mejor método 

para caracterizar la estructura de continuidad espacial” (p. 1). 

Otro aspecto por mencionar es que la precisión en el mapa generado, a 

partir de las características de un suelo en particular, depende en gran 

medida de la estructura espacial de los datos, donde entre más fuerte la 

correlación espacial, mejor la calidad del mapeo (Kravchenko, 2003, p. 

1570). 

A) Semivariograma  

Wackernagel (1995), afirma que “la mitad del variograma 𝛾(ℎ), se 

conoce como la función de semivarianza y caracteriza las 

propiedades de dependencia espacial del proceso. Dada una 



 

9 
 

realización del fenómeno, la función de semivarianza es estimada, 

por el método de momentos, a través del semivariograma 

experimental, que se calcula mediante la siguiente expresión (p. 21): 

𝛾(ℎ) =
∑(𝑍(𝑥 + ℎ) − 𝑍(𝑥))

2𝑛

2)

 

Wackernagel (1995), “donde 𝑍(𝑥) es el valor de la variable en un 

sitio 𝑥, 𝑍(𝑥 + ℎ) es otro valor muestral separado del anterior por una 

distancia ℎ y 𝑛 es el número de parejas que se encuentran 

separadas por dicha distancia. La función de semivarianza se 

calcula para varias distancias ℎ. En la práctica, debido a irregularidad 

en el muestreo y por ende en las distancias entre los sitios, se toman 

intervalos de distancia {[0, ℎ], (ℎ, 2ℎ], (2ℎ, 3ℎ], … } y el 

semivariograma experimental corresponde a una distancia promedio 

entre parejas de sitios dentro de cada intervalo y no a una distancia 

ℎ específica. Obviamente el número de parejas de puntos 𝑛 dentro 

de los intervalos no es constante. Para interpretar el semivariograma 

experimental se parte del criterio de que a menor distancia entre los 

sitios mayor similitud o correlación espacial entre las observaciones. 

Por ello en presencia de autocorrelación se espera que para valores 

de ℎ pequeños el semivariograma experimental tenga magnitudes 

menores a las que esta toma cuando las distancias ℎ se 

incrementan” (p. 22). 

1.2.5. Interpolación espacial 

La interpolación predice valores para las celdas de un ráster a partir de 
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una cantidad limitada de puntos de datos de muestra. Puede utilizarse 

para prever valores desconocidos de cualquier dato de un punto 

geográfico, tales como: elevación, precipitaciones, concentraciones 

químicas y niveles de ruido (ARCGIS PRO, 2017, p. 1). 

Según Li et al., (2008), Se dividen en tres categorías: 1) métodos no 

geoestadísticos, 2) métodos geoestadísticos y 3) métodos combinados. 

En geoestadística, los métodos que son capaces de utilizar información 

secundaria a menudo se denominan "multivariados", mientras que los 

métodos que no utilizan la información secundaria se llaman métodos 

"univariables" (p. 4). 

Los enfoques geoestadísticos pueden proporcionar una ayuda más útil, 

confiable y herramientas eficientes para aumentar el número de puntos de 

medición en ubicaciones no muestreadas y análisis de variogramas para 

examinar estructuras relación de datos (Uyan et al., 2013, p. 403). La 

interpolación kriging se considera como la interpolación óptima y es el más 

ampliamente utilizado en geoestadística. Estima un punto desconocido 

haciendo uso de un punto conocido. Los resultados geoestadísticos 

usando la técnica kriging son más eficientes cuando los datos para las 

variables están distribuidos de manera normal (Wu et al., 2014, p. 6747). 

Henríquez et al., (2013), en su investigación afirman que en comparación 

de los métodos que son más empleados para llevar a cabo la interpolación 

de variables son la distancia inversa ponderada (IDW) por sus siglas en 

inglés), “método matemático que utiliza un algoritmo basado en las 

distancias de los puntos. Por otro lado, Kriging es un método 
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geoestadístico que cuantifica la estructura espacial de los datos y su 

autocorrelación, mediante variogramas para realizar las predicciones 

correspondientes” (p. 72). 

A) Kriging 

Webster et al., (2007).  Afirman que este método tiene la ventaja, 

sobre otros métodos de interpolación, de que a cada valor 

interpolado se le calcula el error con que ha sido estimado, lo que da 

una medida de la precisión con que se hace la interpolación. Este 

error también se puede cartografiar, pudiéndose establecer en qué 

lugares son más y en cuales menos fiables las estimaciones hechas 

(p. 154).  A su vez Hengl (2009) han diseñado varios métodos para 

hacer el kriging cuya aplicación depende del tipo de datos de que se 

disponga (p. 20). 

Según Aalto et al., (2013), kriging es una técnica geoestadística y 

utiliza una combinación lineal de pesos en puntos conocidos para 

estimar el valor en un punto desconocido Kriging usa un 

semivariograma, una medida de espacial correlación entre dos 

puntos para que los pesos cambien de acuerdo a la disposición 

espacial de las muestras (p. 102). En contraste con otros 

procedimientos, kriging proporciona una medida del error o 

incertidumbre de la superficie estimada (Arslan, 2014. p. 5126). Es 

estimador utilizado para interpolar datos espaciales.  

Cay Y Uyan (2009), afirma que “la ecuación general del método 

Kriging es: 
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𝑍∗(𝑥𝑝) =  ∑ 𝜆𝑖𝑍(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Para lograr estimaciones equitativas en kriging ordinario, el siguiente 

conjunto de ecuaciones debe resolverse simultáneamente mediante 

la siguiente expresión: 

∑ 𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

𝛾(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) − 𝜇 = 𝛾(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) 

∑ 𝜆𝑖 = 1

𝑛

𝑖=1

 

Aquí 𝑍∗(𝑥𝑝)es el valor Krigeado en el lugar 𝑥𝑝, 𝑍(𝑥𝑖) es el valor 

conocido en el lugar 𝑥𝑖, 𝜆𝑖 es el peso asociado con los datos, 𝜇 es el 

multiplicador Lagrange, y 𝛾(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) es el valor de variograma 

correspondiente a un vector con origen 𝑥𝑖 termino en 𝑥𝑗 (p. 636). 

B) Distancia inversa ponderada(IDW) 

El método de distancia inversa ponderada (IDW) estima los valores 

de un atributo en puntos no muestreados utilizando una combinación 

lineal de valores en puntos muestreados ponderados por una función 

inversa de la distancia desde el punto de interés hasta los puntos 

muestreados. La suposición es que los puntos muestreados más 

cercanos al punto muestreado son más similares a ellos que 

aquellos más alejados en sus valores. Las ponderaciones se pueden 

expresar como: 
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𝜆𝑖 =
1 𝑑𝑖

𝑝⁄

∑ 1 𝑑𝑖
𝑝⁄𝑛

𝑖=1

 

Donde 𝑑𝑖es la distancia entre 𝑥0y 𝑥𝑖, 𝑝 es un parámetro de potencia 

y 𝑛 representa el número de puntos muestreados para la estimación. 

Según LI et al., (2008), el principal factor que afecta a la precisión 

del IDW es el parámetro de potencia (p, 7). 

Webster y Oliver (2007), afirman que la técnica Kriging es la más 

utilizada en elaborar mapas de isolíneas que muestran la distribución 

espacial de alguna variable, la cual permite hacer interpolaciones 

óptimas y no sesgadas de variables regionalizadas en sitios no 

muestreados, utilizando las propiedades estructurales de un 

semivariograma y un conjunto de datos iniciales (p. 291).  

1.3. Definición de términos básicos 

 Análisis exploratorio: “Es un conjunto de técnicas estadísticas cuya 

finalidad es conseguir un entendimiento básico de los datos y de las 

relaciones existentes entre las variables analizadas” (Salvador y Gargallo, 

2003, p. 5). 

 Correlación espacial: “Propiedad de un conjunto de datos situados en 

un mapa geográfico que muestran un patrón de organización” (Upton y 

Fingleton, 1985, p. 1). 

 Modelo espacial: Conjunto de operaciones de análisis y comandos 

interactivos utilizando mapas que actúan como una capa cuyo fin es 

procesar decisiones de tipo espacial (IGAC, 1995, p. 4) 

 Modelo de predicción espacial: Técnica SIG de gran potencial, que trata 

de generar escenarios futuros de acuerdo a tendencias o modelamiento 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/ata/e3.htm#_ftn1
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estadístico a partir de datos de ocurrencia histórica, es decir de datos 

reales. El modelo predictivo analiza como intervienen los factores en el 

tiempo, cómo están asociados, identifica cuales factores son decisivos en 

el proceso de la solución de un problema (IGAC, 1995, p. 4) 

 Modelo digital: Representación en formato digital de una porción de la 

superficie terrestre, y se conocen de diferentes maneras (Bonilla, 2016, 

p.15). 

 Modelo digital de superficie o DSM, “describe la superficie terrestre, 

incluyendo los objetos que lo cubren como edificios, la vegetación y, en 

general, se expresan a través de elementos geométricos” (Bonilla, 2016, 

p. 15) 

 Modelo digital del terreno o MDT, “describe la superficie justo en el nivel 

del suelo” (Bonilla, 2016, p. 15). 

 Modelo digital de elevación o DEM, “Cuadrícula regular de la medición 

de la altura (generalmente con celdas cuadradas) organizado en un 

formato raster. También se puede definir como ‘un modelo digital del 

terreno que se ocupa de las elevaciones sobre el nivel del mar (Bonilla, 

2016, p. 15) 

 Suelo: es el medio natural para el desarrollo de plantas terrestres, ya sea 

que tenga o no horizontes discernibles NCRS (2014, p. 10). Y a su vez 

Soil Taxonomy, (2010, p. 12), Cuerpo natural que comprende a sólidos 

(minerales y materia orgánica), líquidos y gases que ocurren en la 

superficie de las tierras, que 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 
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transformaciones de energía y materia o por la habilidad de soportar 

plantas en un ambiente natural. 

 Parámetros: dato o factor que se toma como necesario para analizar o 

valorar una situación. (Diccionario de la Real Academia Española, 2019 

https://dle.rae.es/%C3%A1mbito) 

 Ámbito: Espacio comprendido dentro de límites determinados  

(Diccionario de la Real Academia Española, 2019 

https://dle.rae.es/%C3%A1mbito) 

 Textura del suelo: “Es la proporción de arena, limo y arcilla presentes en 

el suelo. Esta propiedad explica las diferencias en el comportamiento de 

cada suelo.” (Vistoso et al., 2019, p. 1) 

 

https://dle.rae.es/%C3%A1mbito
https://dle.rae.es/%C3%A1mbito


 

 

 

 

CAPÍTULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

2.1.1. Hipótesis nula 

No es posible elaborar un modelo de distribución espacial de los 

parámetros del suelo mediante los interpoladores kriging e IDW de la 

carretera Iquitos-Nauta, Loreto, Perú. 

2.1.2. Hipótesis alterna 

a) Es posible realizar un análisis exploratorio de los datos de los 

parámetros del suelo. 

b) Es posible determinar los parámetros a modelar. 

c) Es posible determinar la textura de los parámetros modelados. 

d) Es posible validar el modelo espacial de los parámetros modelados. 
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2.2. Variables y su operacionalización  

 

Tabla 01. Relación de variables, indicadores e índices. 

Variable Definición conceptual Definición operacional Indicador Escala de 
medición 

Índice Instrumento 

Independiente  
 

Parámetros del 
suelo 

Medidas obtenidas a partir de 
toma de muestras y 
procesamiento en 
laboratorio. 

Base de datos 
proporcionado por el 
Instituto de 
investigación de la 
amazonia peruana 

Sat de bases, 
CIC, Fert K, 
Fert. P , Fert 
M. O, pH, 
Arcilla, Limo, 
Arena 

 
 
Discreto 

%, ppm, 
(1:1) 

Calicatas 

Dependiente  
 

Modelo espacial 

Resultado de procesos 
usando interpoladores y los 
parámetros del suelo 
obtenidos. 

Interpoladores 
Kriging e IDW. 
 
  

 

Distribución de 
los parámetros 
del suelo 

 
Nominal 
 
  

 

Ubicación ArcGis 
10.2 



 

 

 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

El estudio se llevó a cabo en las áreas colindantes a la carretera Iquitos – 

Nauta, cuales incluyen parte de los distritos de Iquitos, Punchana, San Juan 

Bautista, Belén, Fernando Lores (provincia de Maynas) y Nauta (provincia de 

Loreto), el cual se ubican dentro del departamento de Loreto, Perú (Ver anexo 

01). 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo de tipo 

correlacional con un nivel predictivo, y a partir de los análisis de 

interpolación, se deduce los parámetros. 

3.2. Diseño muestral 

3.2.1. Población 

Para el presente estudio de investigación la población fue representado 

por 102 calicatas  

3.2.2. Muestra 

La muestra estuvo conformada por 102 calicatas, de las cuales 60 fueron 

interpoladas y 42 validadas, distribuidas de acuerdo con a la cantidad de 

unidades fisiográficas y del tamaño. 

3.3. Procedimiento de recolección de datos 

Para desarrollar los objetivos planteados se realizó los siguientes pasos: 

3.3.1. Recolección de datos espaciales relacionados a las muestras del 

suelo tomadas. 

A) Se recopiló una base de datos del estudio de suelos la cual fue 
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proporcionado por el Instituto de Investigación de la Amazonía 

Peruana y está con formado por 102 puntos de muestreos. 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

3.4.1. Diseño estadístico 

Usando el programa ArcGIs el módulo geoestdistico se procedió a realizar 

un análisis de correlación de los parámetros a modelar usando la 

semivarianza, para determinar la dependencia espacial entre los 

parámetros en sí mismo.  

3.4.2. Análisis de datos 

A) Análisis estadístico 

Distribución de datos 

Utilizando el software InfoStat V23 se realizó el análisis de 

distribución de datos de los nueve parámetros en estudio, 

considerando los parámetros mayores a 95% de confianza para el 

presente estudio, ya nos permitió observar que tan cerca se 

encuentran distribuidos los datos de los parámetros, para luego 

realizar la interpolación usando los métodos Kriging y el IDW.  

B) Procedimiento  

1) Análisis exploratorio de los datos de los parámetros del suelo. 

a) Ploteo de datos 

 Se procedió a proyectar 61 puntos con datos de muestras de 

suelo (calicatas), los cuales se encuentran en formato Excel. 

b) Análisis estadístico de los datos 

 Se realizó el análisis de distribución normal de datos (Normal 
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QQPlot) usando el programa estadístico InfoStat V23). 

  Se procedió a determinar los estadísticos de medidas 

centrales (media, mediana, moda y el coeficiente de 

variación) de los parámetros que superaron al 0.950% en la 

distribución normal de los datos (Q-Q plot) usando el 

programa InfoStat v23. 

 Se calculó las medidas estadísticas usando el programa 

InfoStat V23, para determinar los estadísticos de medidas 

centrales (Media, Mediana, Moda y el coeficiente de variación 

y el sesgo de los parámetros que eran mayor a 0.950 (95%), 

Estadísticas>Medidas resumen. 

 Se procedió a realizar los histogramas de los parámetros con 

mayor al 95% de Distribución de los datos usando el programa 

InfoStat V23, Gráficos>Histograma. 

 Se rpocedió a determinar el análisis de tendencia de los 

parámetros usando ArcMap 10.2, Geoestadistico, 

Analyst>Explore Data>Trend Analysis.  

2) Aplicar modelos de predicción espacial de los parámetros del 

suelo 

a) Interpolar los parámetros  

 Se interpoló los datos de arcilla, limo y arena utilizando el 

kriging ordinario e IDW, para esto se utilizó el programa 

ArcGis 10.2.  

3) Validar el modelo espacial de los parámetros 

 Esta etapa consistió en validar la calidad de la estimación de 
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los mapas. Para ello se emplearon 40 puntos de control.  

 se procedió a extraer los datos de ambos modelos (Kriging e 

IDW) mediante la herramienta Extract values to Points del 

programa ArcGis 10.2 y compararlos con los parámetros de 

los puntos de control. 

 se procedió a sacar la correlación de Pearson mediante el 

programa SigmaPlot 12.0. 

3.4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La base de datos de muestreo de parámetros de suelo fue proporcionada 

por el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, y está 

conformado por un total de 102 calicatas, con 470 muestras de suelo para 

análisis físico-químico de laboratorio. Las muestras de suelos fueron 

tomadas entre 0 a 30 cm de profundidad, y se colectaron de 3 a 6 

muestras por calicatas (ESCOBEDO Y TORRES., 2012). 

Se utilizaron técnicas de muestreos descrito por GIRALDO (2007). 

3.4.4. Técnica de presentación de resultados 

Los resultados del análisis exploratorio de los parámetros se presentan en 

figuras, cuadros estadísticos. Con respecto a los modelos se presentan 

por cada parámetro mediante figuras (mapas temáticos) y los resultados 

de la validación y comparación de los puntos de cada parámetro se 

presentan en cuadros.



 

 

 

 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1. Análisis exploratorio de los parámetros del suelo 

4.1.1. Distribución de parámetros. 

Se determinó que los parámetros arcilla, limo y arena obtuvieron mayor 

grado de confianza en la distribución normal con un nivel de 0,9888 

(98,8%), 0,992 (99,2%) y 0,989 (98,9%) respectivamente (ver figura 01; 

02 y 03), esto nos demuestra que estos parámetros se encuentran 

distribuido de manera más cercana con mayor al 95% de grado de 

confianza (ver en la tabla 02). A diferencia de los otros parámetros: 

Fertilidad de potasio, saturación de bases, capacidad de intercambio 

catiónico, fertilidad de fósforo, pH y fertilidad de materia orgánica no 

llegaron al 95% de confianza (ver tabla 02 y anexo 02). 

Tabla 02. Grado de confianza de la distribución normal de los parámetros. 

Parámetro r % 

Fertilidad de potasio 0,937 93,7 

Saturación de bases 0,885 88,5 

Capacidad de intercambio catiónico 0,724 72,4 

Fertilidad de fósforo 0,647 64,7 

pH 0,913 91,3 

Fertilidad de materia orgánica 0,531 53,1 

Arcilla 0,988 98,8 

Limo 0,992 99,2 

Arena 0,989 98,9 

Elaboración: propia, valores obtenidos por InfoStat 
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Figura 01: Distribución normal del parámetro arcilla, r = 0,988 (98,8%) 

 

  

Figura 02: Distribución normal del parámetro limo, r = 0,992 (99,2%) 
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Figura 03: Distribución normal del parámetro arena, r=0,989 (98,9%) 

 

4.2. Parámetros a modelar del suelo del ámbito de la carretera Iquitos-

Nauta 

Se determinó que los parámetros a modelar son: arcilla, limo y arena ya que 

estos parámetros obtuvieron un r mayor a 0,950 (95%) en la distribución 

normal (Q-Q plot). 

4.2.1. Medidas estadísticas 

En la tabla 03 nos muestra las medidas estadísticas de los parámetros 

arcilla, limo y arena, obteniendo como media 27,15 para arcilla, 30,00 para 

limo y 38,53 para arena. La desviación estándar es de 15,56 para arcilla, 

15.99 limo y 20,29 para arena. El coeficiente de variación es de 57,28 para 

arcilla, 53,30 para limo y 52,65 para arena. El valor mínimo para los 3 

parámetros es 0 a diferencia del valor máximo que es 68,33 para arcilla, 
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66,00 para limo y 91,67 para arena. La mediana es 28,40 para arcilla, 

30,20 para limo y 36,60 para arena. La asimetría es de 0,39 para arcilla, 

0,16 para limo y 0,29 para arena. La kurtosis es de -0,05 para arcilla, -

0,60 para limo y -0,21 para arena.  

Tabla 03. Medidas estadísticas de los parámetros arcilla, limo y arena. 

Variable  n  Media D.E.   CV  Mín   Máx  Mediana Asimetría Kurtosis 

Arcilla(%) 61 27,15 15,56 57,28 0,00 68,33 28,40 0,39 -0,05 

Limo(%)   61 30,00 15,99 53,30 0,00 66,00 30,20 0,16 -0,60 

Arena(%)  61 38,53 20,29 52,65 0,00 91,67 36,60 0,29 -0,21 

Valores obtenidos por InfoStat. 

4.2.2. Histogramas 

La asimetría de los parámetros arcilla, limo y arena son: 0,39; 0,16; 0,29, 

respectivamente (ver tabla 03), siendo todos positivos, obteniendo una 

asimetría hacía la derecha, es decir la mayoría de datos superan la media 

(ver Figura 03). 

  

Figura 04: Asimetría del parámetro arcilla. 

C 
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Figura 05: Asimetría del parámetro arena. 

 

Figura 06: Asimetría del parámetro limo. 

 

4.2.3. Análisis de tendencia 

Los análisis de tendencia de los parámetros arcilla, limo y arena es de 

tendencia cuadrática (ver anexo 03). 
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4.3. Modelos de predicción espacial de los parámetros a modelar del 

ámbito de la carretera Iquitos-Nauta 

4.3.1. Interpolador kriging ordinario 

La más alta concentración del parámetro arcilla se encuentra en la parte 

centro del ámbito de la carretera Iquitos-Nauta, ver figura, con color rojo y 

un valor de máximo 41,0939%, la concentración media se encuentra en 

la parte sur y centro de color anaranjado y amarillo de la figura y la 

concentración más baja se encuentra en la parte norte de color azul claro 

y azul oscuro con un valor mínimo de 15,1253 (ver figura 07). 

La más alta concentración del parámetro arena se encuentra en la parte 

norte de color rojo con un valor máximo de 54,6164, la concentración 

media se encuentra más distribuido en la parte sur con colores anaranjado 

y amarillo, y la menor concentración se encuentre en la parte centro con 

color azul claro y azul oscuro con un valor mínimo de 16,9152 (ver figura 

08).  

La más alta concentración para el parámetro limo se encuentra en la parte 

norte de color rojo con un valor máximo de 48,367, la concentración media 

se encuentra más distribuido en el centro de color anaranjado y amarillo y 

la concentración más baja se encuentra con mayor distribución en la parte 

sur de color azul con un valor mínimo de 18,8993, también se encuentra 

distribuido con la parte centro de color azul claro (ver figura 09). 
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Figura 07: Mapa de predicción del parámetro arcilla usando el Kriging 
ordinario 
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Figura 08: Mapa de predicción del parámetro arena usando el Kriging 
ordinario 
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Figura 09: Mapa de predicción del parámetro limo usando el Kriging 
ordinario 
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4.3.2. Interpolador Inverse Distance weighting 

La más alta concentración del parámetro arcilla se encuentra en la parte 

centro de color rojizo con un valor máximo de 65,1972, la concentración 

media se encuentra en la parte la parte sur de color anaranjado y amarillo 

y la concentración más baja se encuentra con la mayor distribución en la 

parte norte con un valor mínimo de 0,00238179 (ver figura 10). 

La más alta concentración del parámetro arena se encuentra con mayor 

distribución en la parte norte y menor distribución en la parte sur con un 

color rojo, con un valor de 91,6277, la concentración media se encuentra 

más distribuido en la parte sur de color anaranjado y amarillo, y la menor 

concentración se encuentra en la parte centro de color azul claro y azul 

oscuro con un valor mínimo de 0,00300665 (ver figura 11). 

La más alta concentración del parámetro limo se encuentra con mayor 

distribución en la parte norte de la figura y con menor distribución en la 

parte sur de color rojo, con un valor de 65,9971, la concentración media 

se encuentra distribuido en la parte central de color amarillo y la 

concentración más baja se encuentra distribuido en la parte norte y sur de 

color azul claro, con un valor mínimo de 0,0053275 (ver figura 12). 
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Figura 10: Mapa de predicción del parámetro arcilla usando el IDW 
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Figura 11: Mapa de predicción del parámetro arena usando el IDW  
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Figura 12: Mapa de predicción del parámetro limo usando el IDW  
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4.4. Validación del modelo de los parámetros del suelo del ámbito de la 

carretera Iquitos-Nauta, Perú 

Los coeficientes de correlación con mayor significancia fueron IDW con 

los parámetros Arena y limo con 0,757 y 0,799 respectivamente a 

diferencia del IDW con el parámetro arcilla que obtuvo el menor valor con 

este interpolador con 0,0551, sin embargo, las tres comparaciones 

obtuvieron un P valor menor al alfa (0,05) (ver tabla 04). 

 A diferencia del interpolador Kriging que solo con el parámetro arena 

obtuvo el mayor coeficiente de correlación con 0,720, con el parámetro 

arcilla obtuvo 0,553 y con el parámetro limo obtuvo el menor coeficiente 

de correlación con 0,286, siendo solo los parámetros arena y arcillo que 

obtuvieron un P valor menor al alfa (0,05) y el parámetro limo obtuvo un 

valor mayor al alfa (ver tabla 04). 

Tabla 04. Correlación de Pearson de los interpolados 

Parámetro  kriging (%) IDW (%) 

 

Arena (%) 

Correlación Coeficiente 0,720 0,757 

P Valor 0,000000164 0,0000000156 

 

Limo (%) 

Correlación Coeficiente 0,286 0,799 

P Valor 0,0733 0,000000000621 

 

Arcilla (%) 

Correlación Coeficiente 0,553 0,551 

P Valor 0,000212 0,000229 

Números de muestras 40 40 

Elaboración propia: resultados obtenidos por SigmaPlot 

 

Usando la metodología de la textura de triangulo del suelo de USDA, para 
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determinar las texturas de los parámetros, se logró obtener las siguientes 

texturas (ver anexo 04), mediante el Excel se determinó el porcentaje de 

igualdad entre las diferentes texturas de los parámetros, obteniendo como 

resultado que el interpolador Kriging ordinario tuvo 27.5% de similitud a 

diferencia del IDW con 20% de similitud a la textura obtenido del 

laboratorio.  

 

Figura 13: Porcentaje de igualdad entre las texturas. 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

5.1. Análisis exploratorio de los parámetros del suelo 

5.1.1. Distribución de parámetros 

El análisis exploratorio busca verificar el grado de normalidad (distribución 

normal probable) de los parámetros, en este caso usando los gráficos de 

Q-Q plot se seleccionó los parámetros que superaron el r = 0950, y estos 

parámetros fueron: arcilla, limo y arena, con 0,9888 (98,8%), 0,992 

(99,2%) y 0,989 (98,9%) respectivamente. Estos resultados se aproximan 

a lo que VILA et al., (2004) afirman que los casos con el coeficiente de 

regresión lineal más cerca de 1, se considera una ecuación con mejor 

ajuste a la nube de puntos. 

5.1.2. Histogramas 

Los resultados de los histogramas nos dieron positivos en los tres 

parámetros del suelo (arcilla, limo y arena), lo que nos muestra una 

asimetría hacía la derecha. Todas las kurtosis resultaron negativos, es 

decir platicúrtica, es decir nos hay muchos datos entorno a la media, esto 

es reforzado por las afirmaciones de CONGACHA Y JORGE (2012, p. 

119), en su escrito que en donde afirma que las asimetrías son a la 

derecha cuando presenta un sesgo positivo. 
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5.2. Modelos de predicción espacial de los parámetros a modelar 

5.2.1. Kriging ordinario e IDW 

En esta investigación los interpoladores obtuvieron resultados similares 

de los parámetros, tanto el Kriging ordinario como el IDW predijeron en la 

parte norte, en el margen derecho del modelo se encontraba con mayor 

concentración el parámetro limo, en concentración media la arena y en 

baja concentración la arcilla, también IDW predijo una porción (como 

pequeñas islas) de bastante concentración de arena y arcilla. Mientras 

ESCOBEDO Y TORRES, (2012, p. 19) obtuvieron resultados no similares, 

afirman que en esa margen se encuentran las de series Villa Belén en 

mayor porcentaje con una textura de franco arenoso, también encontraron 

la serie Boca Río Itaya, con una textura de franco limoso. Y la serie Santo 

Tomas-Nina Rumi, esta presenta una textura arena franca. Y la serie 

Aguajal II con presencia de un suelo orgánico. Y también se encuentra la 

serie Cabo López, con una textura franco arcillo limoso. 

Así mismo los resultados nos muestra que en la parte norte, en el margen 

izquierdo ambos interpoladores predijeron con un poco de diferencia, ya 

que Kriging ordinario predijo con mayor concentración la presencia del 

parámetro arena, en concentración media limo y en menor concentración 

arcilla. Esta vez IDW predijo una porción de alta concentración de arena, 

una concentración media de arcilla y baja concentración de limo. A lo que 

se asemeja a las texturas que ESCOBEDO Y TORRES (2012, p. 19), 

describen en su investigación ya que ellos presentan las series que 

encontraron en la parte norte margen izquierda, son: Tangarana, con una 

textura Franco, Varillal, con un horizonte superficial de suelo orgánico y la 
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serie Santo tomas- Nina rumi con textura Areno franco. 

En la parte centro, en el margen derecho el interpolador kriging ordinario 

predijo en mayor proporción limo, en proporción medio arcilla y en menor 

proporción la arena. El interpolador IDW, predijo en mayor proporción 

limo, en proporción medio arena y en proporción menor arcilla, esto difiere 

con la investigación de ESCOBEDO Y TORRES (2012, p. 19), que ellos 

afirman que en esa zona las series Aguajal II y Tahuampa y estas series 

en su horizonte superficial tienen una textura de suelo orgánico y la serie 

Cabo López con su textura Franco arcillo limoso. 

En el margen izquierdo, obtuvimos los resultados con ambos 

interpoladores son similares, tanto el kriging ordinario y el IDW predijeron 

que en mayor proporción está la arcilla, en media proporción el limo y en 

baja proporción la arena. Y los resultados son opuestos a los resultados 

de ESCOBEDO Y TORRES (2012, p. 19), ya que ellos manifiestan que 

las series en esa margen del mapa son Mainsa, San Lucas, Fondo varillal 

y Garañon, siento todas estas series de textura Franco arenoso y arena. 

En la parte sur de los modelos en el margen derecho los interpoladores 

difieren en sus predicciones, kriging ordinario predijo que la mayor 

concentración está la arena, en concentración media la arcilla y en baja 

concentración limo, a diferencia del IDW que predijo que la mayor 

concentración está el limo, en concentración media la arcilla y en menor 

la arena. A lo que difiere ESCOBEDO Y TORRES (2012, p. 19), presentan 

sus resultados que en esa zona las series que están presentes son 

Tahuampa, Aguajal II, ambos con textura en su horizonte superficial es de 
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suelo orgánico, y también hay las series San Juan de Munich con una 

textura franco, y Garañon y Santa Cruz con textura franco arenoso. 

En el margen izquierdo los interpoladores obtuvieron resultados similares, 

kriging ordinario y el interpolador IDW predijeron que la mayor 

concentración se encuentra la arcilla, en concentración media la arena y 

en baja concentración el limo. A si mismo ESCOBEDO Y TORRES (2012, 

p. 19) presentan resultados no similares, ya que ellos obtuvieron series de 

suelos que tienen en mayor cantidad arena como: Tahuampa y Aguajal II 

presentan una textura de suelo orgánico, también encontraron las series 

Garañon y Santa Cruz, que presentan textura franco arenoso y la serie 

San Juan de Munich, que presenta una textura Franco. 

5.3. Validación del modelo 

El resultado de esta investigación nos muestra que el interpolador con 

ligeramente mayor coeficiente de correlación es el IDW con respecto a Kriging 

ordinario en los parámetros arena y arcilla, se puede afirmar que IDW es 

ligeramente mejor interpolador para realizar estos modelos, siendo similar al 

resultado de Shahbeik et al., (2014). Sin embargo, REZA et al (2010, p. 43) 

Es su estudio concluyen que la predicción de variables espaciales para 

diferentes parámetros del suelo puede ser mejor entendido por kriging 

ordinario con respecto al método IDW.  



 

 

 

 

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

 De acuerdo al análisis exploratorio los parámetros de arcilla, limo y arena 

tuvieron una distribución normal mayor a los demás con un grado de con 

confianza mayor al 95%. 

 Los interpoladores kriging ordinario e IDW determinaron que existe mayor 

concentración el parámetro limo en el norte en el margen derecho y en el 

centro en el margen derecho del ámbito de la carretera Iquitos-Nauta.  

 Los interpoladores kriging ordinario e IDW determinaron que existe mayor 

concentración del parámetro arena en la parte norte margen izquierdo del 

ámbito de la carretera Iquitos-Nauta. 

 Los interpoladores kriging e IDW determinaron que existe mayor 

concentración del parámetro arcilla en la parte centro margen izquierdo y 

en la parte sur margen izquierdo del ámbito de la carretera Iquitos-Nauta. 

 El interpolador kriging ordinario determinó en la parte sur margen derecho 

el parámetro arena en mayor concentración y el interpolador IDW a limo 

como mayor concentración del ámbito de la carretera Iquitos-Nauta. 

 El interpolador IDW es ligeramente mejor para realizar este tipo de 

predicciones con respecto al kriging ordinario 



 

 

 

 

CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES 

 Realizar un estudio más detallado del área, aumentando el número de 

calicatas y aplicarlos a otras áreas. 

 Mejorar los modelos de predicción, usando mejores equipos y 

promoverlos como apoyo en el estudio de suelo y minimizar costos en los 

estudios. 

 Usar las herramientas que están al alcance como la geoestadística para 

las investigaciones sean más confiables. 

  Promover investigaciones en modelos predictivos en diferentes áreas de 

investigación. 
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ANEXO  

 

Anexo 01: Mapa de ubicación del área de estudio y ubicación de la 

población y muestras  

 

 

Elaboración: propio. 
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Anexo 02: Distribución de los parámetros  

  

La distribución del parámetro, fertilidad de potasio es de 93.7% (r=0.937). 

  

La distribución del parámetro saturación de bases es de 88.5% (r=0.885). 

C 
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La distribución del parámetro capacidad de intercambio catiónico es de 72.4% 

(r=0.724) 

 

La distribución del parámetro fertilidad de fósforo es de 64.7% (r=0.647). 
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La distribución del parámetro pH de 91.3% (r=0.913). 

 

  
La distribución del parámetro materia orgánica es de 53.1% (r=0.531). 

 

  



 

52 
 

Anexo 03: Análisis de tendencia  

 

 

 

Análisis de tendencia del parámetro arcilla. 
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Análisis de tendencia del parámetro limo. 
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Análisis de tendencia del parámetro limo. 
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Anexo 04. Cuadro comparación de texturas usando formato de USDA 

Calicata Textura Textura Kriging Textura IDW 

1 Franco arenoso Franco arcilloso arenoso Franco arenoso 

2 Franco arcillo arenoso Franco arcilloso arenoso Franco arenoso 

4 Franco arcillo arenoso Franco arcilloso arenoso Franco arenoso 

5 Franco arcillo arenoso Franco arcilloso arenoso Franco arenoso 

7 Franco arcillo arenoso Franco arcilloso arenoso Franco arenoso 

10 Franco arcilloso Franco arcilloso Arcilloso 

12 Arcilloso Franco arcilloso Franco arcilloso 

13 Franco arcilloso Franco arcilloso Franco arcilloso 

15 Arcilloso Franco arcilloso Franco arcilloso 

17 Arcilloso Franco arcilloso Arcilloso 

18 Arcilloso Franco arcilloso Franco arcilloso 

19 Franco arcilloso Franco arcilloso Franco arcilloso 

20 Franco arcilloso Franco arcilloso Franco arcilloso 

24 Franco arcillo arenoso Franco arcilloso Franco arcillo arenoso 

25 Areno francosa Franco arcilloso Franco arcillo arenoso 

29 Franco arcilloso Franco arcilloso Arcilloso 

30 Franco Franco arcilloso Arcilloso 

32 Franco Franca Franco arcilloso 

34 Franco arcilloso Franco arcilloso Franca 

35 Franco arcilloso Franco arcilloso Franca 

39 Franco arcilloso Franco arcilloso Franco arcilloso 

40 Franco arcilloso Franco arcilloso Franco arcilloso 

41 Arcilloso Franco arcilloso Franca 

43 Franco arcillo arenoso Franco arcilloso Franco arcillo arenoso 

45 Franco arcillo arenoso Franco arcilloso Franco arcillo arenoso 

46 Franco arcillo arenoso Franco arcilloso Franco arcillo arenoso 

73 Arcilloso Franco arcilloso Franco arcilloso 

74 Arcilloso Franco arcilloso Franco arcilloso 

75 Arcilloso Franco arcilloso Franco arcilloso 

76 Franco arenoso Franco arcilloso Franco arcilloso 
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77 Franco arcilloso Franco arcilloso Franco arcilloso 

78 Franco arcilloso Franco arcilloso Franco arcilloso 

80 Franco arcilloso Franco arcilloso Franco arcilloso 

81 Arcilloso Franco arcilloso Franco arcillo arenoso 

84 Arcillo arenoso Franco arcilloso Franco arcillo arenoso 

87 Arcilloso Arcilloso Arcilloso 

88 Arcilloso Arcilloso Arcilloso 

93 Arcillo arenoso Franco arcillo arenoso Arcillo arenoso 

58   Franco arcillo limoso   

96 Franco arenoso Franco arcillo arenoso Franco arenosa 

 


