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RESUMEN 

El desarrollo de este trabajo de investigación se ejecutó en el área de la parcela 17 

del km 52 de la carretera Iquitos – Nauta. Políticamente se encuentra ubicado en el 

departamento de Loreto, provincia de Maynas, distrito San Juan Bautista. El 

objetivo general fue: Conocer el efecto del uso del suelo en las propiedades de 

textura y pH. 

 

El tipo de investigación del presente estudio fue el descriptivo y transversal, que 

permitió conocer el estado en que se encuentra el suelo del área en estudio, su uso 

del suelo en las propiedades de textura y pH de la parcela 17 del km 52 de la 

carretera Iquitos–Nauta”. 

 

El nivel de la investigación fue el detallado, debido a que se realizaron en total 4 

calicatas para el estudio dentro de la parcela, 2 calicatas en el bosque primario y 2 

calicatas en la purma de 10 ha que fue la población en estudio. 

 

Teniendo como resultados: Calicata 1 bosque primario, horizonte HO con clase 

textural franco arcillo arenoso, Calicata 2 bosque primario horizonte HB con clase 

textural franco arcilloso, Calicata 3 parcela agrícola horizonte OH con clase textural 

franco arcilloso, Calicata 4 parcela agrícola horizonte HB con clase textual franco 

arcilloso. La clase textual más abundante en el área de estudio fue el franco arcillo  

 

Palabras claves: Suelo, calicatas, textura y pH. 
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ABSTRACT 

 
The development of this research work was carried out in the area of plot 17 of km 

52 of the Iquitos - Nauta highway. Politically it is located in the department of Loreto, 

province of Maynas, San Juan Bautista district. The general objective was: To know 

the effect of soil use on the properties of texture and pH. 

 

The type of research of this study was descriptive and cross-sectional, which will 

know the state of the soil in the area under study, its use of the soil in the properties 

of texture and pH of plot 17 of km 52 of the Iquitos highway - Nauta”. 

 

The level of the research was detailed, because a total of 4 pits were carried out for 

the study within the plot, 2 pits in the primary forest and 2 pits in the 10 ha purma, 

which was the study population. 

 

Having as results: Calicata 1 primary forest, HO horizon with sandy clay loam 

textural class, Calicata 2 primary forest HB horizon with clay loam textural class, 

Calicata 3 agricultural plot OH horizon with clay loam textural class, Calicata 4 

agricultural plot HB horizon with class clayey textual loam. The most abundant 

textual class in the study area was clay loam 

We must always take into account the range that determines the pH level (Hydrogen 

Potential) that the soils present. 

 

Keywords:  soil, test pits, textura and pH



 

1 

 

INTRODUCCIÓN. 

 
Nuestra amazonia peruana, tiene un territorio de una mega diversidad de tipos de 

suelos, por ello fue muy importante realizar el Análisis del efecto del uso del suelo 

en las propiedades Físicas, la textura y la acides (pH) de la parcela 17 del km 52 

de la carretera Iquitos – Nauta. Pues con ello nos permitirá mejorar su uso y darle 

un buen manejo. 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 

importante, pues sirve de sustrato alimenticio a las plantas y por ende a los 

animales y alberga una numerosa flora y fauna que lo renueva continuamente. En 

la amazonia practican la agricultura utilizando sus purmas para la producción de 

productos de pan llevar y poder utilizarlos como un bien tangible de acorde a sus 

necesidades, en tal sentido no se lo podría calificar como una actividad perjudicial 

si no como una actividad tradicional. En planteamiento del problema fue, conocer 

cuál es el efecto del uso del suelo en sus propiedades de textura y pH, para saber 

la condición actual en la que se encuentra los suelos de la parcela 17 del km. 52 de 

la carretera Iquitos – Nauta; ¿mejorar su uso y darle buen manejo? 

Los objetivos de esta investigación fueron: Determinar la textura, su pH y reconocer 

los Factores que determinan la variación de la textura y el pH de los suelos la 

parcela 17 del km 52 de la carretera Iquitos–Nauta”. En tal sentido, el desarrollo del 

presente trabajo de investigación contribuirá, por un lado, a la obtención de la 

información del Análisis del efecto del uso del suelo en las propiedades Físicas, la 

textura y acidez (pH) de la parcela 17 del km 52 de la carretera Iquitos – Nauta; 

pues permitirá mejorar su uso y darle un buen manejo al suelo. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

LA IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS DE LOS SUELOS. 

 

De las observaciones realizadas en el área de estudio, se puede indicar que las 

Tierras de cultivos de la parcela, esta es una tierra donde se ha labrado el suelo y 

se han plantado cultivos diversos de pan llevar y frutales, se han cuidado y se han 

cosechado. A lo largo de la carretera Iquitos – Nauta la mayor superficie de 

hectáreas está dedicada a los cultivos anuales (aquellos plantados y cosechados 

en una estación de crecimiento). Esta actividad proporciona anualmente a los 

cultivos la oportunidad de controlar las malas hierbas y de mantener un aporte 

apropiado de la materia orgánica y fertilizantes. (Encarnación, 1985, p. 46). 

Se puede observar que la textura es una propiedad física de los suelos y que 

determina el desarrollo de las especies vegetales, tanto para las leñosas como las 

herbáceas, el suelo de la parcela nos indica que es muy importante, tal como lo 

manifiesta el autor que nos dice 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. 

(Horgnies, 1983, p.89). 

 

Se puede indicar que las propiedades físicas como la textura son características 

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

principalmente a como se usan los suelos para el crecimiento de plantas o para 

otras actividades. Un conocimiento de las propiedades físicas puede ayudar a 
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calificar el tipo de suelo. La propiedad de la tierra más fundamental, la que más 

influencia tiene sobre otros rasgos del suelo, es la textura (Plaster, 2000, p. 60). 

Conclusiones de las observaciones y de los resultados obtenidos en el laboratorio. 

Finalmente, el resultado de los suelos, de acuerdo a lo aplicado el Método de 

Bouyouco, nos expresa que la caracterización de la textura es por excelencia del 

tipo arcillosa, suelo que también nos indica que dentro del tipo de suelo arcillosa se 

tiene un buen porcentaje del tipo de suelo limo y de muy poco de arena. (Contrastar 

con nuestro resultado de investigación realizadas en la carretera Iquitos Nauta), el 

pH determinado en área de estudio nos expresa valores que fluctúan entre 5 a 6.8, 

es decir un valor que determina un suelo que tiene valores cercanos al neutro o 

ligeramente ácido. 

El estudio de suelos consiste específicamente en el estudio, clasificación y 

delimitación cartográfica de los suelos de una región, con el propósito ulterior de su 

utilización o aprovechamiento económico. Esto incluye el examen y clasificación de 

los suelos en el terreno, descripción morfológica de los suelos, ubicación de los 

límites de suelos en un mapa y la interpretación de las unidades en términos del 

propósito del estudio. Para que un estudio de suelos sea de utilidad, debe ser 

científico en su construcción y práctico en sus propósitos. Uno de los propósitos 

fundamentales de los estudios de suelos, es poder hacer predicciones. Si bien los 

resultados de los trabajos se pueden aplicar a problemas como construcción de 

caminos, aeropuertos, canales, drenes, etc., las mayores aplicaciones y, la razón 

básica, están en el campo de la agricultura, ganadería y silvicultura. Este es el 

objetivo central y primordial de todo estudio de suelos. Según (Onern, 1969, p. 76). 
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SUELO 

 

Se sostiene que 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 ET AL, 1994, p. 46). También indica, que el 

suelo no es un cuerpo estático, sino que mantiene un equilibrio dinámico con el 

medio que lo rodea, de modo que continuamente se está formando y destruyendo. 

Su destrucción está provocada por los fenómenos erosivos cuya intensidad natural 

es similar a la de su formación, una vez alcanzado el equilibrio y alcanzado el 

espesor máximo que corresponde a su situación natural. Desde este punto de vista, 

el suelo es un recurso natural renovable, más la realidad es desgraciadamente 

diferente y en la actualidad se ha convertido en un recurso no renovable por la 

forma en que hemos incrementado la velocidad de destrucción mientras que la de 

formación permanece invariable. (Jaramillo et al, 1994, p. 4). 

 

SUELOS FORESTALES 

 

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. Estos suelos 

exhiben características peculiares adquiridas bajo la influencia de factores 

pedogenéticos que no se presentan en otros sistemas edáficos, como son: 

Hojarasca forestal, raíces de los árboles y organismos específicos que dependen 

de la presencia de especies forestales. (Ministerio de agricultura, 1981, P. 35). 
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SUELOS AGRICOLAS 

 

Son suelos mejorados que las sociedades humanas utilizan para producir en él 

comida, fibra, madera, y plantas ornamentales. Los diferentes usos agrícolas 

requieren diferentes prácticas de gestión del suelo tal como se describe a 

continuación. 

 

Tierra de cultivo: es una tierra donde se ha labrado el suelo y se han plantado 

cultivos, se han cuidado y se han cosechado. En todo el mundo la mayor superficie 

de hectáreas de cultivos está dedicada a las anuales (aquellos plantados y 

cosechados en una estación de crecimiento). Esta actividad proporciona 

anualmente a los cultivos la oportunidad de controlar las malas hierbas y de 

mantener un aporte apropiado de la materia orgánica y fertilizante. 

 

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. (Encarnación, 1985, p. 86). 

 

PERFIL DEL SUELO 

 

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

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

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

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

mediterránea suele ser suficiente profundizar hasta 180cm, si no aparece antes el 
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material originario o un horizonte fuertemente cementado que impida seguir 

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

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

Según (Oriol &Valle, 1938, p. 8). 

El mismo autor menciona que al abrir una calicata hay que aplicar criterios 

respetuosos con el suelo a rehabilitar una vez acabado el estudio. Para ello el 

material de la parte superior, correspondiente al epipedión, se amontonará 

separadamente del resto, de forma que no se mezclen los materiales y al tapar la 

calicata se pueda reponer en su lugar y se rehabilite el suelo adecuadamente. La 

excavación se realiza de forma que la calicata quede orientada para recibir luz solar 

sin sombras en algún momento del día y el frente sea lo más vertical posible, 

evitando colocar tierra encima de este frente, o alterar la vegetación natural o el 

cultivo, para que se puedan tomar fotografías de calidad. Posteriormente se 

procede a limpiar cuidadosamente el perfil con un cuchillo de monte o instrumento 

análogo y, si se cree necesario, se profundiza horizontalmente. Se localiza los 

límites entre horizontes que se señalaran con el cuchillo y se anotará la profundidad 

de cada horizonte. Se describirán suficientes horizontes para dar una imagen clara 

del suelo, si bien se minimizaran las variaciones en la interpretación visual, para no 

realizar sub divisiones innecesarias. Identificados los horizontes, se estudian 

detalladamente a partir de las características de referencia. El perfil del suelo es la 

sucesión vertical de los horizontes genéticos desde la superficie hasta el material 

generador inalterado o hasta la roca madre. De lo que antecede surge claramente 

que para determinar la naturaleza de un suelo deben estudiarse los horizontes que 

conforman su perfil. Este estudio requiere abrir pozos o utilizar algún medio de 

extracción de muestras del material de cada horizonte desde la superficie hasta la 
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base del suelo. Las propiedades visibles o táctiles de las muestras pueden 

estudiarse en el campo y así se determinan la profundidad total del suelo y espesor 

de cada horizonte, su espesor, color, estructura y presencia de nódulos u otras neo 

formaciones, así como la naturaleza de la transición de un horizonte a otro. Lo 

define (Brewer, 1964, p.38). 

  

(Bejarano, 1978, p. 87). Indica que a medida que las partículas de la roca se 

desintegran y se mezclan con los residuos vegetales y animales, se forman las 

diferentes capas del suelo. Las distintas capas que vemos se llaman horizontes.  

También (Salinas, 1983, p. 36). Indica que los horizontes son una capa de suelo o 

material de suelo aproximadamente paralela a las superficies y diferentes de las 

capas adyacentes genéticamente relacionadas, en propiedades o características 

físicas, químicas y biológicas, tales como color, estructura, textura, consistencia, 

cantidad de MO y grado de acides o alcalinidad.  

La estructura de un suelo viene determinada por la intensidad de la unión entre 

partículas. El suelo no es más que la interface entre le litosfera y la atmósfera, por 

una fase sólida y una capa más o menos porosa y permeable, caracteriza por una 

fase sólida y una fase fluida. Como consecuencia de esta evolución, un suelo 

suficientemente meteorizado presentara un perfil formado por una serie de 

horizontes. En general, un suelo puede estar constituido por los siguientes 

horizontes: 

Horizonte O: es el más superficial y está constituido por materia orgánica fresca, 

parcialmente degradada y, sobre todo, por materia orgánica resistente. Esta última 

suele dar una coloración negra a suelos ricos en materia orgánica. 
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Horizontes A: es un horizonte muy expuesto a la intemperie y, en concreto, al 

agua, por lo tanto, está sometido a su lavado (zona eluvial), de tal manera que se 

produce un araste de arcillas y de materia orgánica hacia horizontes inferiores. 

 
Horizontes B: es la zona donde confluyen los materiales arrastrados de los 
horizontes superiores. Está formada fundamentalmente por minerales 
secundarios y, por tanto, predomina la fracción arcillosa. 
 
Horizontes C: es la zona de transición entre la roca original y los horizontes. Está 
constituido por material fragmentado, pero no meteorizado químicamente. 
(Salinas, 1983, p.89). 
 

TEXTURA. (Brewer, 1964, p. 78). 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.  

(Salinas, 1983, p. 36), menciona que la porción relativa de arcilla, limo y arena de 

un suelo. La textura de un suelo se describe como: arcillosa, franca, arenosa, arcillo 

arenosa, etc.  

(Bejarano, 1978, p. 48). También indica que la textura es la roca que forma el suelo, 

se descompone y desmorona en partecitas. 

(Thompson, 1980, p. 86). El término textura se refiere 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.  

(Horgnies, 1983, p. 105), Concluye 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.  
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(Zavaleta, 1992, p. 68), 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.  

(Fassbender, 1987, p. 67), sostiene que al aumentar la proporción de arcilla en el 

suelo aumenta el efecto estabilizador de la 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.  

(Sánchez, 1981, p. 72). Indica que respecto a los tipos y propiedades de las arcillas 

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

(Plaster, 2000, p. 98). Afirma que las propiedades físicas son características del 

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

principalmente a como se usan los suelos para el crecimiento de plantas o para 

otras actividades. ¿Está el suelo suelto para que las raíces puedan crecer 

fácilmente a través de él o el agua rezuma fácilmente? O ¿Está la tierra apretada e 

impide el crecimiento de la raíz y la absorción del agua?, ¿Cómo suministra bien la 

tierra el agua, el aire y los nutrientes? Un conocimiento de las propiedades físicas 

puede ayudar a contestar estas preguntas. La propiedad de la tierra más 

fundamental, la que más influencia tiene sobre otros rasgos del suelo, es la textura. 

La textura del suelo determina la proporción de tres tamaños de partículas de suelo 

(arena (grande), limo (medio) y arcilla (pequeño)). El tamaño de las partículas del 

suelo, a su vez, afecta tanto a los rasgos del suelo como a la capacidad de retención 

de agua y a la aireación. La arena, la fracción de suelo más grande, está compuesta 
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principalmente de granos de cuarzo meteorizados. Los granos individuales de 

arena, excepto los más finos, son visibles a simple vista. Todos son areniscos al 

tacto. Los granos de arena no se pegan los unos a los otros, de forma que actúan 

como granos individuales en el suelo. Suficiente arena en un suelo crea grandes 

poros, de forma que la arena favorece la infiltración del agua (proporción en el que 

el agua entra en el suelo) y la aireación. Por otro lado, grandes cantidades de arena 

disminuyen la capacidad del suelo para retener agua y nutrientes. El limo, es la 

fracción del suelo de tamaño medio. Las partículas de limo son suaves o como el 

polvo al contacto (como el talco). Al igual que la arena, los granos de limo no se 

unen los unos a los otros. 

 De todas las fracciones del suelo, el limo tiene la mejor capacidad para retener 

grandes cantidades de agua en una forma que puede ser usada por las plantas. 

La arcilla es la fracción de suelo más pequeña, más diminuta, como una lámina de 

cristal. Mientras que la arena y el limo simplemente resultan de la estructura de la 

roca en pequeñas partículas, la arcilla es el resultado de reacciones químicas entre 

minerales meteorizados para formar partículas diminutas de nuevos minerales. Las 

partículas de arcilla se pegan las unas a las otras y por ello no se comportan como 

granos individuales en el suelo. La arcilla mojada es normalmente pegajosa y puede 

ser moldeada. Algunos tipos de arcilla se hinchan cuando están húmedos y 

encogen cuando se secan. No es sorprendente que los suelos con alto contenido 

de arcilla retengan mejor el agua y los nutrientes. De forma inversa, las arcillas 

están menos aireadas y el agua rezuma en ellas más lentamente. Las clases de 

textura se han establecido teniendo en cuenta el comportamiento del suelo frente 

al agua y la respuesta de las plantas. A este respecto, la arcilla es más determinante 
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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. (Plaster, 2000, p. 89). 

Según (Guerrero, 1998, p. 54), menciona que: 

Clases Textuales: Gruesa: arena, arena franca. 

Moderadamente gruesa: franco, franco arenoso. 

Media: franco, franco limoso, limoso.  

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

arcillo limoso, arcilla. 

Muy fina: mayor del 60% de arcilla. 

COLOR. (Fuentes, 1999, p. 70), indica que el color del suelo tiene importancia en 

cuanto que manifiesta la naturaleza de sus componentes o que de él se puedan 

deducir otras características, sobre todo el estado de oxidación-reducción. Los 

colores blanquecinos denotan la presencia de arena cuarzosa, caliza o yeso, 

mientras que los colores oscuros son debido a la presencia de materia orgánica u 

óxidos de hierro y manganeso. Los colores grises, verdosos o azulados se deben 

a condiciones reductoras, mientras que los colores pardos o rojizos denotan 

oxidación, es decir una buena aireación y un buen drenaje. En primer lugar, hay 

que advertir que, para la apreciación del color, el suelo debe estar seco, ya que en 

igualdad de otras condiciones el suelo húmedo tiene un color más oscuro que el 

suelo seco.  Por lo general, las capas profundas del suelo tienen el mismo color 

que los minerales que lo integran, mientras que el color de las capas superficiales 

viene determinado, sobre todo. Por el contenido de humus y de minerales de hierro, 



 

 12 

que dan su propio color a las partículas minerales del suelo, a las cuales recubren 

de un modo semejante a como la pintura recubre a los objetos pintados. Cuando 

se observa el suelo con una lupa se pueden diferenciar claramente los 

componentes minerales del suelo recubiertos de partículas de humus y de 

compuestos de hierro. El humus, que es la materia orgánica muy descompuesta 

tiene color negro, por lo que el color más o menos oscuro del suelo indica un mayor 

o menor contenido de humus. 

Este material recubre de tal modo las partículas minerales del suelo, que basta un 

contenido del 5% de humus para que el suelo adquiera un color negro cuando 

húmedo y gris oscuro o pardo grisáceo oscuro cuando está seco.  

Los suelos bien drenados retienen suficiente cantidad de aire, con lo cual el hierro 

se combina con el oxígeno y aparece en estado oxidado o férrico, dando 

compuestos de color rojo. El color rojo del suelo indica, por tanto, una buena 

aireación. El color pardo de algunos suelos se debe a la mezcla del color rojo, 

correspondiente al hierro oxidado, con el color negro del humus.  

Cuando existe mucha humedad en el suelo hay escases de oxígeno, por lo que el 

hierro se encuentra en estado reducido o ferroso, dando compuestos de color gris 

intermedio u oscuro, a menudo con tintes azulados o verdosos.  

Si la humedad no es excesiva, el hierro aparece todavía en estado férrico, pero en 

formas hidratadas, dando compuestos de color amarillento, según el contenido de 

humus. (Fuentes, 1999, p. 36). 

COEFICIENTES HÍDRICOS. (Guerrero, 1998, p. 48), indica que la capacidad de 

campo es la humedad retenida por el suelo entre 0.1 y 0.3 atmosferas (0.3bars). El 

punto de marchitez es la humedad retenida por el suelo a 15 atmosferas está en 
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función al tipo de planta. La humedad equivalente es el contenido de humedad que 

queda en una muestra de suelo. 

(Viehmeyer y Hendrikson, 1931, p. 99), define a los coeficientes hídricos como: 

Capacidad de campo (CC): la definen como la cantidad de agua retenida en el suelo 

después que ha drenado el agua gravitacional y cuando la velocidad del movimiento 

descendente del agua disminuye sustancialmente. A este valor se lo conoce 

también con otras denominaciones como capacidad normal de campo, capacidad 

normal de humedad, capacidad capilar, capacidad de retención de agua y agua 

suspendida (autores rusos). Humedad equivalente: es un valor que trata de reflejar 

en laboratorio la máxima capacidad de retención en un suelo y se ha tratado de 

asimilarlo a la capacidad de campo. La humedad equivalente es, por convención, 

la cantidad de agua que retiene una muestra de suelo cuando se la somete, 

previamente saturada, a una fuerza igual a 1000 veces la gravedad, lo que 

representa una fuerza equivalente a 0,3 atmósferas. En texturas gruesas, la 

humedad equivalente arroja valores menores que la capacidad de campo mientras 

que en texturas finas sucede lo contrario. 

Punto medio: este concepto que se refiere al contenido de agua de los suelos en 

los cuales los vegetales no alcanzan a absorberla por la imposibilidad de vencer la 

fuerza con que está retenida. 

Agua disponible: agua útil (disponible) Es la que está retenida en el suelo con una 

succión de 0,3 a15 atmósferas, considerándose que es aprovechable por los 

vegetales. 
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1.3. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS. 

 

DIAGRAMA TEXTURAL 

El Diagrama textural de la USDA es una herramienta para obtener las clases 

texturales en función de los porcentajes de arena, limo y arcilla. 

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.  

 

 

 

Figura 01: Triángulo textural de USDA. 
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En la figura 1, figuran las doce clases texturales de acuerdo a la clasificación americana, 

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

limo y arcilla.  (ALVAREZ, C. y VELOZO, 1974, P. 56). 

 

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. 

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

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

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

son ideales para la obtención de altos rendimientos y alta productividad. 

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

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

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

45 % de arena, 15 a 53% de limo y 27 a 40% de arcilla. Son suelos altamente 

productivos, presentan alta capacidad de retención de humedad.  

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

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

altamente productivos. 

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

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

excelentes agrícolamente. Estos suelos pueden presentar problemas físicos si son 

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

Limoso, el contenido de arena varia de 0 a 20%, limo de 80 a 100% y arcilla de 0 

a 12%. Son suelos de elevada fertilidad y mediante un manejo adecuado del agua 

de riego o de lluvias, es posible disminuir al mínimo las dificultades que se 

presenten. 

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

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

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

mezclada de partículas de limo fino. 

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

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

pueden mejorarse haciendo un manejo adecuado del mismo.  

 



 

 17 

Arcillo limoso, los suelos de esta clase son muy fértiles, su contenido de arena 

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

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

los rendimientos de los cultivos (MOGOLLÓN, L y J. COMERMA, 1.994, p. 66) 

Su uso es el siguiente: El diagrama textural es 

un triángulo equilátero, en el que a cada lado de 

éste se sitúa cada una de las fracciones cuyo 

valor cero corresponde al 100 de la anterior y su 

100 con el cero de la siguiente, siempre según 

el movimiento de las agujas del reloj. 

Cada muestra de suelo viene definida por un 

punto del interior del triángulo. Este punto se 

obtiene al hacer intersectar dos valores de 

porcentaje de la fracción de partículas (P. ej.: 

Arcilla y Limo)., se obtiene al trazar una recta 

desde una fracción textural a la otra fracción en 

función de los porcentajes.  

Figura 2. Ejemplo: Arcilla (50 %) y Limo (30%)  

Textura: ARCILLOSA 

pH. (Potencia de hidrogeno).   

El pH se mide con pH (Peachimetro) 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 
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Las variaciones más comunes de los pH de los suelos fluctúan en los rangos de 

extremos para la mayoría de los suelos minerales de regiones húmedas y áridas 

en: 

Interpretación de resultados 

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

siguiente: 

Clasificación pH 

  Fuertemente ácido 

Moderadamente ácido 

Neutro 

Medianamente alcalino 

Fuertemente alcalino 

< 5.0 

5.1 - 6.5 

6.6 - 7.3 

7.4 - 8.5 

> 8.5 

(López, 2012, p. 56) 

 

SUELOS COMPACTADOS 

Se da cuando el suelo ha sufrido compactación, es decir se ha comprimido la masa 

del suelo y se ha desbaratado los estratos de la superficie, disminuyendo el 

volumen de los macro poros y aumentando el volumen proporcional de sólidos y 

micro poros. Esto se da, ya sea por equipo pesado o por el paso repentino de un 

equipo ligero. (Jaramillo, 2007 p, 79). 

 

 

SUELOS PERTUBADOS 

 

Se da cuando sufre diversas alteraciones mecánicas y que a menudo afectan la 
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condición física del suelo, modificando su estructura llegando a degradarlo. Un 

suelo puede ser perturbado de diferentes formas como: compactación, erosión, etc. 

(Jaramillo, 2007, p. 65). 

CIMENTACION 

 

Se refiere a una consistencia dura y frágil, causada por alguna sustancia 

cementante que no sea arcilla, mineral tal como carbonato de calcio silicio u oxido 

o sales, fierro o aluminio, la cimentación se altera casi poco o nada cuando se 

humedece y puede ser endurado fuerte o débilmente cimentado. (Jaramillo, 2007, 

P. 65). 

CONSISTENCIA DEL SUELO 

 

Es una medida de labranza y se expresa en términos de la resistencia que ofrece 

el suelo para la deformación, ruptura cuando está sujeto a comprensión, la 

consistencia es la manifestación de la cohesión y adhesión y varía con cualquier 

factor que afecta esas propiedades. (García, 2009, p. 68). 

TIPOS DE DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS 

 

Los principales son: 

Erosión por el agua y el viento: La erosión es el proceso por el cual el agua y el 

viento despojan al suelo de las capas fértiles, dejándolo improductivo. (Escobedo y 

Torres, 2005, p. 93). 

Erosión hídrica, causada por la acción de agua (lluvia, ríos y mares) 

Erosión eólica, causada por el viento. El viento transporta y levanta las partículas 

del suelo produciendo acumulaciones (duna o médano) y torbellinos de polvo- 

(Escobedo y Torres, 2005, p. 93). 
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DETERIORO QUÍMICO. Se refiere a la perdida de nutrientes y de materia orgánica, 

a la salinización, y a la polución. La pérdida de nutrientes produce el agotamiento 

de los suelos por falta de aplicación de materia orgánica y restitución de nutrientes 

extraídos por cosechas. (Whittaker, 1872, p. 110). La salinización produce el 

afloramiento de sales minerales por exceso de riego y mal drenaje, y es propia de 

las zonas áridas. La polución de los suelos se produce por la acumulación de 

basuras, sustancias toxicas. (Whittaker, 1872, p. 100). 

DETERIORO FISICO. Se produce por compactación por el uso impropio de 

maquinarias pesadas, pisoteo de animales de soporte pesado, etc. (Whittaker, 

1872, p. 101). 

DENSIDAD DE LA PARTÍCULA  

Es una medida del promedio de la densidad de las partículas del suelo, sin incluir 

el espacio poroso y se expresa comúnmente en g/cc. (Tafur, 2005, p. 98). 

DENSIDAD APARENTE 

Masa por unidad de volumen de un suelo que se ha secado a un peso constante a 

105ºC. Comúnmente se expresa en gramos por centímetro cúbico, así mismo viene 

a ser 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 (en especial en suelos con materiales expansivos) y su grado de 

compactación, principalmente. (Tafur ,2005, p. 98). 

TEMPERATURA DEL SUELO 

La temperatura del suelo es un equilibrio entre la absorción y la pérdida de agua. 
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La radiación solar es la fuente de calor y las pérdidas se deben a las radiaciones, 

la conducción y la convención. La temperatura del suelo es importante porque 

determina la distribución de las plantas e influye en los procesos bióticos y 

químicos. Cada planta tiene sus requerimientos especiales. Encima del 5 ºC es 

posible la germinación. (Fao, 1978, p. 34). 

BALANCE TERMICO DEL SUELO:  

Significa un equilibrio térmico entre la radiación que entra por la parte superior de 

la atmosfera y la que sale, la energía que absorbe la atmosfera y la que irradia, la 

energía que absorbe la superficie y la que irradia pues ninguna de las partes 

aumenta de temperatura. (Fao, 1978, p. 46). 

COLOR  

(Fuentes, 1999, p. 69), indica que: El color del suelo tiene importancia en cuanto 

que manifiesta la naturaleza de sus componentes o que de él se puedan deducir 

otras características, sobre todo el estado de oxidación-reducción. Los colores 

blanquecinos denotan la presencia de arena cuarzosa, caliza o yeso, mientras que 

los colores oscuros son debido a la presencia de materia orgánica u óxidos de hierro 

y manganeso.  

Los colores grises, verdosos o azulados se deben a condiciones reductoras, 

mientras que los colores pardos o rojizos denotan oxidación, es decir una buena 

aireación y un buen drenaje. En primer lugar, hay que advertir que, para la 

apreciación del color, el suelo debe estar seco, ya que en igualdad de otras 

condiciones el suelo húmedo tiene un color más oscuro que el suelo seco.  

COLOR DE LOS SUELOS  

El color del suelo varía mucho entre las diversas clases de suelos, así el significado 
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del color del suelo es casi enteramente una medida indirecta de otras 

características más importantes que no son tan fácilmente observadas con 

exactitud. Cuando se usa conjuntamente con otras características es útil para hacer 

inferencias en génesis y en el uso de la tierra. (Soil, 1975, p. 76). 

ORIGEN DE LAS ARCILLAS 

Las arcillas en los suelos se forman a partir de los minerales primarios, tales como 

piroxenas, anfibios, micas y feldespatos. Se reconocen 2 procesos: 

• Alteración de la estructura de los minerales primarios. 

• Descomposición de los minerales primarios con recristalización subsiguiente 

de algunos de sus componentes iónicos. Soil (1990) P. 76. 
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CAPITULO II. HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. FORMULACION DE LA Hipótesis 

El conocimiento del análisis del efecto del uso del suelo en sus propiedades 

físicas de textura y pH, es suficiente para saber la condición actual en la que 

se encuentra los suelos de la parcela 17 del km. 52 de la carretera Iquitos – 

Nauta; ¿mejorar su uso y darle buen manejo? 

Ha: ¿El uso del suelo de la parcela 17 del km. 52 de la carretera Iquitos–

Nauta no afecta en las propiedades de textura y pH? 

Ho: ¿El uso del suelo de la parcela 17 del km. 52 de la carretera Iquitos–

Nauta si afecta en las propiedades de textura y pH?  

 

2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIDAD 

 

Variables, Indicadores e Índices 

La evaluación de los tipos de suelos mediante sus usos de actividades agrícolas de 

una parcela y de un bosque primario se realizó haciendo trabajos de obtención de 

muestras compuestas de ambas áreas, para obtener resultados de las propiedades 

físicas como textura y pH del suelo y hacer comparaciones sobre el efecto del uso 

del suelo. 
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Operacionalidad de las variables. 

Cuadro 1. Variables 

 

VARIABLES DE ESTUDIO 

 

INDICADORES 

 

INDICES 

x. Suelo 

 

1. Suelo de plantación de frutales 

diversos. 

 

 

 

 

2. Suelo de Bosque primario  

 

 

- Suelo de ambas áreas   

y. Propiedades del suelo 

Textura 

 

 

pH 

 

Bractris gasipaes 

(Pijuayo) 

Inga edulis (guaba) 

Musa paradisiaca 

(Plátano) 

Pscidium guayava 

(Guayaba) 

 

Especies Cedro, 

caoba, tornillo, 

marupa y las 

moenas las más 

importantes. 

Forestales 

 

Arena, Limo, Arcilla 

- Acidez 

- Alcalinidad 

- Neutralidad 

 

Número de 

Individuos (Conteo) 

y edad 

 

 

 

Evaluación 

(Inventario) 

 

 

% 

 

 

potencial de 

hidrogeno 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019)  
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 
3.1. Tipo y Nivel de investigación 

El tipo de investigación del presente estudio fue el descriptivo y transversal, que 

permitió conocer el estado en que se encuentra el suelo del área de estudio del 

suelo en las propiedades de textura y pH de la parcela 17 del km 52 de la carretera 

Iquitos–Nauta” 

3.2. Diseño Muestral 

El nivel de la investigación fue el detallado, debido a que se realizaron en total 4 

calicatas para el estudio dentro de la parcela, 2 en el bosque primario y 2 en la 

purma. 

La población en estudio fue de 10 has. 

La muestra fue 2 calicatas cada 50 metros en una parcela del bosque primario y 2 

calicatas en la purma también cada 50 metros. Todo el trabajo fue en dos (has). 

Propio autor (I999). 

3.3. PROCEDIMIENTO Y RECOLECCION DE DATOS 

Se procedió a la preparación de todo el material que se utilizó en el desarrollo del 

trabajo de campo; para evitar inconvenientes y realizar un levantamiento de 

información de acuerdo a las características que presenta la zona de estudio. 

Propio autor (1999). 

 

Trabajo de campo 

Una vez llegada a la zona de estudio, se ubicó las áreas dividió el área en cuatro 

cuadrantes, dentro de las cuales a una distancia de 50m aproximadamente de la 

trocha se realizó la apertura de las calicatas.  
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Apertura de calicatas 

Consistió en abrir un pozo de 1m de ancho x 1m de profundidad aproximadamente; 

procurando no llegar a la capa freática, para evitar la acumulación de agua. La 

apertura de calicatas se realizó en las dos zonas o áreas. 

Diferenciación de horizontes 

Se procedió a efectuar la división de los horizontes naturales encontrados que se 

destaquen muy bien y puedan distinguirse por el color, cambios de textura, 

consistencia y estructura los cuales se marcaron con líneas horizontales, y se anotó 

en el formato 01 ver anexo. El espesor o profundidad del suelo varia de una zona 

a otra, al realizar un perfil del suelo, comprobamos la profundidad del mismo. Así, 

si disponemos de un suelo profundo, tendremos muchos menos problemas a la 

hora de cultivar que en otro que sea solo de unos escasos centímetros; el color es 

una de las características más perceptibles del suelo y es importante porque está 

relacionada con el contenido de materia orgánica.  

Colecta  

Se colecto en promedio 1 kg de muestra de suelo por sustrato debidamente 

codificado, todo esto se realizó por calicata desarrollada. Posteriormente llevar las 

muestras al laboratorio para su respectivo acondicionamiento. 

Trabajo de post campo 

El análisis físico de suelos es una herramienta fundamental para determinar 

algunos aspectos previos de fertilidad de los suelos para optimizar la producción 

vegetal, tales como la textura, densidad, porosidad, etc.   
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Identificación 

En el formato 2 (ver anexo) se anotó el número de laboratorio y de campo, así como 

también la procedencia y el tipo de análisis que se va a efectuar.  

Secado 

Las muestras se llevaron al laboratorio en una cantidad aproximada de 1 kg de 

suelo, las cuales fueron puestas a secar al aire en un lugar seco y protegido de 

posibles contaminantes.  

Molienda y Tamizado 

Para el caso de suelos se utilizó un mortero para desintegrar o moler las partículas 

más gruesas, se removió restos de hojas o raíces, así como agregados muy duros, 

evitando la mezcla de estos con el suelo de tal modo que no alteren los resultados, 

posteriormente fue pasado por un tamiz de 2.00mm de diámetro.  

Análisis Textural 

Para la aplicación del método del hidrómetro o de la pipeta se parte del principio de 

la velocidad de caída de los cuerpos en un medio líquido y que se calculó mediante 

la fórmula de Stokes. Pesar 50g. de suelo, pasar la muestra al depósito de 

dispersión adicionar agua destilada hasta 1/3 por debajo del volumen final, 

adicionar 10ml del agente dispersante, 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, se tomó nota de temperatura de la suspensión para corregir 

la calibración del hidrómetro. 
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Nota: La efectividad del método dependió en gran parte de una buena dispersión. 

Cálculos para determinar la textura del suelo 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 =  
100 − (1º 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗  100)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 =
2º 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗       100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

%𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑜 = 100 −  (% 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 +  % 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎) 

Con estos datos se determinó la clase textura utilizando el triángulo textural. 

 

Clases texturales 

 

Tratamiento estadístico. 

            En el trabajo de investigación no se realizó este ítem. 

FUENTE: (USDA 1999) 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Se registraron los datos en formatos de campo. 

Técnicas de presentación de resultados. 

Se presentaron los resultados en   cuadros, gráficos y figuras. 

 

3.4. ASPECTOS ÉTICOS. 

Esta investigación se realizó respetando los cuatro principios éticos básicos: la 

autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. La participación fue 

voluntaria, así como el derecho a solicitar toda información relacionada con la 

investigación y teniéndose en cuenta el anonimato. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

Textura del Suelo 

 

Figura 3. Porcentaje de arena por muestra 

En la figura 3, podemos se muestra, que el que posee mayor porcentaje de arena 

es el horizonte O de la calicata número cuatro con 60% y la calicata dos con menor 

porcentaje con 45% en una hectárea del bosque primario. También se observa en 

el horizonte O con mayor porcentaje es de la calicata tres con 56% y la calicata con 

menor porcentaje es la calicata dos con 43% de la parcela agrícola. 

 

 

 

 

calicata 1 calicata 2 calicata 3 calicata 4
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Figura 4. Porcentaje de arcilla por muestra 

En la figura 4, podemos observar, que el que posee mayor porcentaje de arcilla es 

el horizonte O de la calicata número tres con 42% y con menor porcentaje la calicata 

uno con 28% en una hectárea del bosque primario. También se observa con mayor 

porcentaje en el horizonte O de la calicata uno con 34% y la calicata con menor 

porcentaje es la calicata dos con 27% de la parcela agrícola. 

calicata 1 calicata 2 calicata 3 calicata 4

Bosque Primario (1Ha) 28 35 42 30

Parcela Agricola (1Ha) 34 27 29 28
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Figura 5. Porcentaje de limo por muestra 

En la figura 5, nos muestra  que el que posee mayor porcentaje de limo es el 

horizonte B de la calicata número dos con un 36%; siendo la de menor porcentaje 

el horizonte O de la calicata número tres con solamente un 27% de limo del bosque 

primario, se observa también que en la parcela agrícola el horizonte B de la calicata 

cuatro con 27% y siendo la de menor porcentaje el horizonte O la calicata uno con 

18%. Respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

calicata 1 calicata 2 calicata 3 calicata 4

Bosque Primario (1Ha) 29 36 27 33

Parcela Agricola (1Ha) 20 26 18 27
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CLASE TEXTURAL 

Cuadro 11. Clase textural por muestra  

N° Calicatas Horizontes Clase Textural 

1 C1 (bosque primario) HO franco arcillo arenoso 

2 C2(bosque primario) HB franco arcilloso 

3 C1(parcela agrícola) HO franco arcilloso 

4 C2(parcela agrícola) HB franco arcilloso 

 

Podemos observar las distintas clases texturales que existen en el predio; dando 

como resultado que la clase textural más abundante es el franco arcilloso siguiendo 

luego el franco arcillo arenoso; siendo las únicas clases textuales el arcilloso y 

franco.  

ACIDEZ DEL SUELO EN EL ÁREA DE LA PARCELA 17 DEL KM 52 DE LA 

CARRETERA IQUITOS – NAUTA. 

Figura 6. Promedios de las Calicatas. Nivel del pH del suelo 

   

 

 

 

 

 

Siempre debemos de tener en cuenta el rango que nos determina el nivel de pH 

(Potencial de Hidrogeno) que presenta los suelos  

         ACIDOS                       NEUTROS                     ALCALINIDAD 

              5.5                            6.3 – 7.3                                8.5 

0

2

4

6

8

1 2 3 4

PROMEDIO DE LAS 4 CALICATAS 
NIVEL DE PH EN EL SUELO
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CAPITULO V: DISCUSIONES. 

BREWER, (1964), en su trabajo realizado en la determinación de las clases 

texturales, coincide en que, para poder determinar la naturaleza de un suelo pues 

es muy necesario saber y analizar los horizontes que conforman su perfil. Pero los 

horizontes no siempre están presentes en todos los suelos. De hecho, el perfil de 

un suelo está determinado por el clima (especialmente, lluvias, y temperatura), por 

el tipo de vegetación, por la presencia de organismos, por el estado evolutivo del 

suelo y por la naturaleza de la roca madre; Dominech (2006) determina que es 

necesario saber, para realizar este estudio se requiere abrir calicatas de 1m x 1,50 

de profundidad aproximadamente y esto dependerá de acuerdo a la profundidad 

donde se encuentre la roca madre o donde existan cuerpos de agua. ha encontrado 

que la clase textural es Franco arcilloso y  el pH del suelo es de 5.3 donde indica 

que estos valores están influenciado por el uso de suelos en  las parcelas agrícolas, 

lo que coincide con lo encontrado en el presente trabajo donde la clase textural es 

Franco arcilloso, y el pH del suelo en un rango de 5,5 y 6,5 , lo que nos indica que 

existe una posibilidad de que el uso de suelo este influenciando en el pH del suelo 

ya que las especies tales como las Inga edulis y las Musa  paradisiaca acidifican el 

suelo o la mejoran. 

.  

También el investigador Brewer, (1964), en relación a la textura, puede ser 

determinado en el campo esto se da de acuerdo al tacto de una manera sencilla y 

fácil. Estos estudios de campo cubren lo que se denomina la morfología del suelo 

y su resultado es la descripción morfológica del perfil del suelo de manera muy 
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clara. Teniendo en cuenta con nuestro trabajo también se hicieron con el método 

del tacto y se corroboro con los resultados de laboratorio. 

En relación a los coeficientes hídricos “capacidad de campo” según con los análisis 

realizados en el desarrollo de las prácticas, consideramos que si la capacidad de 

campo es el agua retenida en el suelo; pues por ende la clase textual que debía 

poseer mayor grado de capacidad de campo era de la arcilla que corresponde a los 

resultados obtenidos; en relación a la “Humedad equivalente” la máxima capacidad 

de retención en un suelo también corresponde a la clase textual arcilla ya que 

también posee una textura fina lo cual influye en gran manera al porcentaje de 

humedad que presenta.  

En relación al “punto medio” si se refiere al contenido de agua de los suelos en los 

cuales los vegetales no alcanzan a absorberla por la imposibilidad de vencer la 

fuerza con que está retenida. Esto corresponde a la clase textual arcilla ya que son 

suelos pesados 

En relación al “agua disponible”, menciona que es la que está retenida en el suelo 

con una succión de 0,3 a 15 atmósferas, considerándose que es aprovechable por 

los vegetales. Esto también corresponde a la clase textual arcilla debido a que 

retienen gran cantidad de agua y de nutrientes; lo determina Viehmeyer y 

Hendrikson (1931), estos autores nos explican en forma clara en relación al agua 

retenida del cual la clase textural arcillosa es la que identifican a esos suelos con 

retención de agua superficial. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

 

✓ Los usos de suelo encontrados en la parcela 17 del Km 57 de la Carretera 

Iquitos Nauta están referidas a 1 Ha de plantación de frutales con especies 

como las Bractris gasipaes (Pijuayo) Inga edulis (guaba)Musa paradisiaca 

(Plátano) Pscidium guayava (Guayaba)y de 1 Ha de bosque Natural con 

presencia de especies tales como Cedro, caoba, tornillo, marupa y las 

moenas las más importantes. 

✓ La clase textural encontrada en la parcela 17 del Km 57 de la Carretera 

Iquitos Nauta según tipo de uso de suelo es en una plantación frutal franco 

arcilloso y en el bosque natural es franco arcillo arenoso  

✓ El pH del suelo encontrado en la parcela 17 del Km 57 de la Carretera Iquitos 

Nauta según tipo de uso de suelo es en una plantación frutal 6.5y en el 

bosque natural es 5.5 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

✓ Realizar estudios similares a lo largo de la carretera Iquitos – Nauta, ya 

que son áreas con grandes extensiones de bosque primario que 

necesitan ser investigadas y darles un manejo adecuado.  

✓ Concientizar a los pobladores de esas zonas lo importante de estos 

estudios para dar buen uso a los suelos. 

✓ Hacer sembríos en las zonas deforestadas con especies fijadoras de 

nitrógeno para mejorar el suelo. 
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4.1 Usos del Suelo de la Parcela 17 del Km 57 de la carretera Iquitos Nauta, 

Loreto Perú 2019. 

 

 Cuadro N° 2.  Usos del Suelo Parcela 17, Km 57 de la carretera Iquitos Nauta, 

Loreto- Perú 2019. 

Usos del suelo 

Plantación de frutales diversos 

Tipo de vegetación: Árboles frutales 

- “Pijuayo”, Bactrisgasipaes 

-Guayaba,Psidium guayaba 

-Plátano, Musasp. 

-Guaba, Inga Edulis 

----------------------------------

Conservación  

Tipo de vegetación: bosque 

natural 

- Especies forestales 

cedro, caoba, marupa 

tornillo y moenas. los 

más importantes 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

En el cuadro N° 2 se muestra los usos del suelos de la parcela 17, en el km 57 de 

la carretera Iquitos Nauta, en la Región Loreto, registrados en el año 2019, donde 

se puede apreciar dos tipos de usos, la primera referida a plantaciones de frutales 

diversos, encontrándose en un área de 1 Ha, especies tales comoPijuayo”, 

Bactrisgasipaes-Guayaba,Psidium guayaba 

-Plátano, Musasp.-Guaba, Inga Edulis y el segundo tipo de uso es de conservación, 

donde el tipo de vegetación es de un bosque natural, encontrándose en un área de 

1 ha, especies tales comocedro, caoba, marupa tornillo y moenas. Los más 

importantes. 
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4.2Textura y pH del suelo de la parcela 17 del km 57 de la carretera Iquitos 

Nauta, Loreto- Perú 2019. 

 

De Campo. 

CARACTERIZACIÓN MORFOLÒGICA DEL SUELO DE LA PARCELA Nº 1 

CALICATA 1  

Cuadro 3. Horizontes orgánicos bosque primario                 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Horizontes minerales del suelo bosque primario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espesor 

horizonte    

(cm) 

Órganos vegetales 

predominantes 

Color Textur

a 

Otras 

Características 

5 Raíces, hojarascas. Marrón 

oscuro 

Fina  

Horizonte 

 

Espesor 

horizonte (cm) 

 

Color 

 

Moteaduras 

 

Textura 

A 95 Anaranjado 

claro 

No Fina 
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÒGICA DEL SUELO PARCELA Nº 1 CALICATA 

Nº 2 

Cuadro 5. Horizontes orgánicos bosque primario                 

 

 

Cuadro 6. Horizontes minerales del suelo bosque primario 

 

CARACTERIZACIÓN MORFOLÒGICA DEL SUELO PARCELA Nº 2 CALICATA 

Nº3 

Cuadro 7. Horizontes orgánicos parcela agrícola  

 

  

 

 

 

 

Espesor horizonte 

(cm) 

Órganos 

vegetales 

predominantes 

Color Textura Otras 

Características 

3 Raíces, 

hojarascas. 

Marrón 

oscuro 

Fina  

Horizonte 

 

Espesor 

horizonte (cm) 

 

Color 

 

Moteaduras 

 

Textura 

A 7 Gris claro No Fina 

B 90 Anaranjado claro No Fina 

Espesor 

horizonte    (cm) 

Órganos 

vegetales 

predominantes 

Color Textura Otras 

Características 

3 Raíces, 

hojarascas. 

Marrón 

oscuro 

Fina  
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Cuadro 8. Horizontes minerales del suelo parcela agrícola 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN MORFOLÒGICA DEL SUELO PARCELA Nº 2  

CALICATA Nº4 

Cuadro 9. Horizontes orgánicos parcela agrícola               

  

 

Cuadro 10. Horizontes minerales del suelo parcela agrícola 

 

 

Horizonte 

 

Espesor 

horizonte (cm) 

 

Color 

 

Moteaduras 

 

Textura 

A 8 Gris claro No fina 

B 89 Anaranjado claro No fina 

Espesor 

horizonte 

(cm) 

Órganos vegetales 

predominantes 

Color Textura Otras 

Características 

2 Raíces, hojarascas. Marrón 

oscuro 

fina  

Horizonte 

 

Espesor 

horizonte (cm) 

 

Color 

 

Moteaduras 

 

Textura 

A 6 Gris claro No fina 

B 92 Anaranjado 

claro 

No Media 
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Cuadro 12.  Coordenadas de las calicatas trabajadas 

 

V E N 

1 666908 9537321 

2 666999 9537288 

3 666994 9537591 

4 667103 9537566 
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Anexo 1  

Recolección de muestras para el laboratorio 

    

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO 

 

Muestras recolectadas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 46 

 

 

 

 

Licuado de las muestras    Probetas llenas de las muestras 
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Calicatas. 1,2,3,4. 

 

 

Anexo 2 

Resultados de promedios de porcentaje de arena 

Variables calicata 1 calicata 2 calicata 3 calicata 4 

Bosque 

Primario 

(1Ha) 

53 45 50 60 

Parcela 

Agrícola 

(1Ha) 

48 43 56 47 
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Resultados de promedios de porcentaje de arcilla 

Variables calicata 1 calicata 2 calicata 3 calicata 4 

Bosque Primario 

(1Ha) 
28 35 42 30 

Parcela Agricola 

(1Ha) 
34 27 29 28 
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Resultados de promedios de porcentaje de Limo 

 

Variable calicata 1 calicata 2 calicata 3 calicata 4 

Bosque 

Primario (1Ha) 
29 36 27 33 

Parcela 

Agricola (1Ha) 
20 26 18 27 

 

calicata 1 calicata 2 calicata 3 calicata 4

Bosque Primario (1Ha) 28 35 42 30

Parcela Agricola (1Ha) 34 27 29 28

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

C
an

ti
d

ad

Porcentaje de Arcilla

Porcentaje de Arcilla en muestras por las dos 
Hectareas Trabajadas

Bosque Primario (1Ha) Parcela Agricola (1Ha)



 

 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calicata 1 calicata 2 calicata 3 calicata 4

Bosque Primario (1Ha) 29 36 27 33

Parcela Agricola (1Ha) 20 26 18 27

0
5

10
15
20
25
30
35
40

C
an

ti
d

ad

Porcentaje de Limo

Porcentaje de Limo en muestras trabajadas en  
dos Hectareas.

Bosque Primario (1Ha) Parcela Agricola (1Ha)



 

 51 

Anexo 4 

 

 

Figura 7. Mapa de ubicación del Área de Estudio. 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALICATA N° 01 - BOSQUE PRIMARIO 

Muestras T °C Limo (%) Textura pH 

1 30,6 30.4 Limoso 5.1 

2 30.2 28.6 Limoso 5.3 

3 31 28.5 Limoso 5.5 

4 31,6 27.3 Limoso 6.1 

5 29.5 30.2 Limoso 6.3 

Total X 30.23 29 Limoso 5.7 

     
CALICATA N° 02 - BOSQUE PRIMARIO 

Muestras T °C Limo (%) Textura pH 

1 30,6 36.5 Limoso 5,4 

2 30,6 35.4 Limoso 5.2 

3 30,4 36.6 Limoso 5,9 

4 31,6 35.5 Limoso 6,6 

5 30,2 36 Limoso 6.5 

Total, X 31,1 36 Limoso 5.9 



 

 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALICATA N° 01 - BOSQUE PRIMARIO 

Muestras T °C Arcilla (%) Textura pH 

1 30,6 28.5 Arcilloso 5.5 

2 30.2 27,3 Arcilloso 5.3 

3 32 26.4 Arcilloso 5.8 

4 31,6 27.1 Arcilloso 6 

5 30 30.1 Arcilloso 6.3 

Total, X 30.73 28 Arcilloso 5.8 

     
CALICATA N° 02 - BOSQUE PRIMARIO 

Muestras T °C Arcilla (%) Textura pH 

1 30,6 36.2 Arcilloso 5,4 

2 32 34,2 Arcilloso 6 

3 30,4 36.1 Arcilloso 5,9 

4 31,6 33.8 Arcilloso 6.3 

5 31 33.9 Arcilloso 6.5 

Total, X 31.5 35 Arcilloso 6.3 
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CALICATA N° 01 - BOSQUE PRIMARIO 

Muestras T °C Arena (%) Textura pH 

1 31.8 49.9 Arenoso 5.9 

2 33 51.6 Arenoso 5.4 

3 32 48 Arenoso 6.4 

4 33.4 47.6 Arenoso 6 

5 31 44.3 Arenoso 6.1 

Total, X 32.35 48 Arenoso 6 

     
CALICATA N° 02 - BOSQUE PRIMARIO 

Muestras T °C Arena (%) Textura pH 

1 30,6 40 Arenoso 5,4 

     

2 32 44.8 Arenoso 6.3 

3 31.4 43.2 Arenoso 5.8 

4 32 41.6 Arenoso 6.2 

5 33 45.4 Arenoso 6.1 

Total, X 32.1 43 Arenoso 6.1 
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CALICATA N° 01 - BOSQUE AGRICOLA 

Muestras T °C Arena (%) Textura pH 

1 31 47.9 Arenoso 5.4 

2 31.2 48.2 Arenoso 5.3 

3 32 47.7 Arenoso 5.8 

4 33 46.5 Arenoso 6 

5 30 49.7 Arenoso 6.2 

Total X 31.6 48 Arenoso 5.7 

     
CALICATA N° 02 - BOSQUE AGRICOLA 

Muestras T °C Arena (%) Textura pH 

1 31 43.2 Arenoso 5,4 

2 33 44 Arenoso 5.2 

3 30,4 43.2 Arenoso 5,9 

4 31,6 41.6 Arenoso 6,6 

5 31 43 Arenoso 6.5 

Total, X 31.67 43 Arenoso 5.9 
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CALICATA N° 01 - BOSQUE AGRICOLA 

Muestras T °C Arcilla (%) Textura pH 

1 31 34.6 Arcilloso 5.4 

2 31.2 34.1 Arcilloso 5.3 

3 31.2 35.1 Arcilloso 5.8 

4 33 36.2 Arcilloso 6 

5 31.6 30 Arcilloso 6.2 

Total, X 31.8 34 Arcilloso 5.7 

     
CALICATA N° 02 - BOSQUE AGRICOLA 

Muestras T °C Arcilla (%) Textura pH 

1 31 28.1 Arcilloso 5.6 

2 33 32.1 Arcilloso 5.3 

3 32.3 24.8 Arcilloso 5,9 

4 32.2 25.4 Arcilloso 6,6 

5 31.6 24.6 Arcilloso 6.5 

Total, X 32.02 27 Arcilloso 5.8 


