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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS 
EN LA HACIENDA CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG.  

 
 

  Autor: Widman Mauricio Baquero Coro 
       Tutor: Ing. Agr. Carlos Montúfar, M. Sc 

 
 

RESUMEN 
 

 

La propuesta para el adecuado manejo del suelo del Campo Docente Experimental "La 
Tola" (CADET), empezó con el levantamiento topográfico mediante tecnología GNSS, 
determinándose que posee una superficie de 95.67 ha. Adicionalmente, se identificaron 
cuatro clases de pendientes, predominando el rango de 5 al 12 %, con una ocupación de 
42.43 ha. Se determinó además la capacidad de uso de las tierras, encontrando la 
presencia de las clases agrológicas II, III, IV, VII y VIII. Finalmente, se desarrolló el análisis 
de compatibilidad de uso del suelo obteniendo que el 8.44 % se encuentra utilizada de 
manera correcta, el 84.34 % está subutilizado y el 7.21 % tiene una sobreutilización, a 
partir de esto se obtuvieron 14 unidades de manejo, donde se recomiendan las prácticas 
adecuadas de manejo, en función de las características de cada unidad. 
 
 
PALABRAS CLAVE: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GNSS, CAPACIDAD DE USO, CLASES 
AGROLÓGICAS, CONFLICTOS DE USO, UNIDADES DE MANEJO. 
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FORMULATION OF A PROPOSAL FOR SOIL CONSERVATION MANAGEMENT IN THE 
CADET FARM, USING SIG TOOLS. 
 
 
  Author: Widman Mauricio Baquero Coro 
                                                                                          Tutor: Eng. Agr. Carlos Montúfar, M. Sc 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The proposal for an adequate management of soil of Experimental Teaching Field “La 
Tola” (CADET), began with a topographic survey by means of GNSS technology, 
determining that it has an area of 236.30 acres (95.67 ha). Additionally, four slopes were 
identified, the maximum range of them are 5 to 12 %, with an occupation of 104.80 acres 
(42.43 ha). Capacity of land usage was also determined, and presence of agrological 
types: II, III, IV, VII and VIII were found. Finally, a compatibility analysis of soil usage was 
carried with the following results: 8.44 % is appropriately used, 84.34 % is underused and 
7.21 % is overused. 14 units of management were obtained out of this information where 
good practices of management are recommended, based on characteristics of every unit. 
 
 
KEY WORDS: TOPOGRAPHIC SURVEY GNSS, SOIL CAPACITY, AGROLOGICAL TYPES, USAGE 
CONFLICTS, UNITS OF MANAGEMENT. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Toda nación que realiza investigaciones referentes al recurso suelo logrará obtener conocimientos 
necesarios para así llegar a ordenar su territorio, además de planificar las actividades productivas, 
y aprovechar de esta forma los recursos con el fin de enriquecer las condiciones de vida, 
asegurando la aptitud de producción y la biodiversidad (IGAC, 2010). 

Alrededor de cinco décadas han transcurrido desde la aplicación de los principios de la revolución 
verde en la agricultura ecuatoriana, gran parte de los suelos se han deteriorado por el inadecuado 
uso de tecnologías, esto ha ocasionado impactos negativos en el suelo produciendo la 
disminución de la productividad de la mayoría de cultivos y donde el principal problema es la 
erosión (Suquilanda, 2008).  

El incremento en la demanda de alimentos para la población es cada vez mayor, y ha llevado al 
manejo intensivo de las tierras; mayoritariamente basada en la utilización de maquinaria agrícola 
con implementos no apropiados en los ambientes productivos, lo que ha ocasionado degradación, 
expresado en la disminución de nutrientes que se agrava por la acción de la lluvia, produciendo 
escorrentía, causa principal de la pérdida de la productividad de los suelos (Pacheco, 2000). 

Frente a esta situación es necesario planificar estrategias apropiadas para el manejo adecuado del 
suelo, considerando que de acuerdo con III Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEC 
(2000), alrededor del 48 % de la superficie tiene serios problemas de erosión. Ante esto varias son 
las alternativas que se deberían aplicar entre ellas las prácticas de conservación, logrando así la 
recuperación de los suelos que han sido afectados.  

En la actualidad la aplicación de herramientas informáticas en labores de conservación de suelos 
son muy beneficiosas, debido a que permiten obtener y procesar bases de datos actualizadas, 
para el posterior análisis y procesamiento de la información recolectada en campo, lo que facilita 
la toma de decisiones y en consecuencia mejorar las prácticas agrícolas, definiendo así qué áreas 
del terreno presentan un buen manejo y cuales requieren correcciones, por esto el empleo de 
técnicas SIG son útiles en la determinación de la situación actual de los suelos del CADET, con el 
fin de gestionar de esta manera su utilización de un modo más adecuado. Por lo anteriormente 
señalado el presente estudio plantea los siguientes objetivos: 

1.1           Objetivos 

1.1.1        General 

- Elaborar una propuesta de manejo para la conservación de suelos del Campo Docente 
Experimental La Tola “CADET”, para cada una de las clases de tierras, basándose en la 
selección técnica de prácticas apropiadas a cada clase existente, utilizando herramientas SIG. 

1.1.2        Específicos 

- Caracterizar la topografía del “CADET” mediante el levantamiento topográfico con 
metodología GNSS. 

- Determinar la capacidad de uso de las tierras del “CADET”. 

- Establecer el Plan de Manejo y Conservación de suelos del “CADET” en función de sus 
potencialidades y limitaciones intrínsecas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1           Suelo 

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América USDA (1993), el suelo es 
una colección de cuerpos naturales en la superficie terrestre, en algunos sitios modificados o 
hechos por el hombre, que contienen materia viviente y que soportan o son capaces de soportar 
plantas creciendo al aire libre. 

Mientras que para Porta et al. (2008), los suelos constituyen una cubierta delgada en la superficie 
terrestre, de unos pocos centímetros a varios metros. Como cuerpo natural, constituye una 
interfase que permite intercambios de energía entre la litosfera, la biosfera y la atmósfera. 
Concede el enraizamiento de las plantas, con lo que éstas pueden obtener agua, oxígeno y 
nutrientes. Gracias al suelo y a la radiación solar, los vegetales, por medio de fotosíntesis, 
producen alimento, forraje, fibras, masas forestales y energías renovables. Además, es la base de 
todos los ecosistemas terrestres por lo que hace posible la vida en el planeta. 

2.1.1        Importancia del suelo 

Un suelo con condiciones para mantener a las plantas firmes y con un buen desarrollo debe tener 
los nutrientes necesarios, así como una buena estructura con el fin de asegurar la suficiente 
aireación y disponibilidad de agua a las raíces de la planta, y a través de buenos drenajes evitando 
los problemas por exceso de líquido (FAO, 2015). 

En la actualidad la superficie utilizada para la producción agrícola es de aproximadamente 1 600 
millones de hectáreas, la mayoría en estado de degradación debido a erróneas prácticas de 
manejo, provocando de esta manera erosión del suelo, compactación, pérdida de nutrientes y 
materia orgánica, así como salinización (FAO, 2013). 

2.2           Desgaste acelerado del suelo 

El desgaste del suelo es un proceso natural en el cual la materia mineral que constituye la corteza 
terrestre es agredida por los elementos atmosféricos: la lluvia, el viento, el hielo, los glaciares, la 
nieve, entre otros (OER, 2014). También existe la erosión inducida por las actividades ganaderas y 
de uso del suelo, que pueden considerarse en general como formas de desgaste acelerado 
(Imeson, 2005). 

Según el mismo autor, en el suelo se basa la producción agrícola, ganadera y forestal. Los agentes 
que condicionan la formación de los suelos son: la roca madre que le dio origen, el clima, las 
condiciones del relieve relacionadas al escurrimiento del agua, el tipo de vegetación, la fauna, el 
tiempo y últimamente, la acción del hombre. La sensibilidad de los paisajes al desgaste obedece a 
varios factores, pero que se produzca o no un desgaste acelerado depende del uso y la gestión del 
suelo. 

2.2.1        Erosión  

El fenómeno de erosión es descrito como el proceso de remoción (por desprendimiento o 
arrastre) del suelo, principalmente de la capa arable del mismo. Con la implícita pérdida de la 
producción, se está convirtiendo en uno de los problemas ambientales que más presión ejerce en 
áreas vulnerables (PNUMA, 2004). 
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Debido a esto, se pierde la capa arable y sus cualidades como nutrientes, estructura, entre otras 
propiedades físico-químicas, lo que reduce significativamente su capacidad productiva dando 
lugar a la aparición de zonas inutilizables, donde resulta imposible implementar cultivos. La 
erosión del suelo afectaba al 97.83 % de la sierra ecuatoriana en 1993. En la actualidad es poco 
probable que ese panorama haya mejorado (Guerra, 2009). 

Los principales factores que influyen en la erosión del suelo son: 

Topografía. Cuanto mayor es el ángulo de inclinación y la longitud de una pendiente, la erosión es 
más seria porque la velocidad de escorrentía se incrementa.  

Lluvia. Su volumen, duración e intensidad determinan el grado de erosión que ésta provoca. Al no 
existir una cubierta vegetal protectora, las gotas remueven muchas toneladas de suelo por 
hectárea, las que son arrastradas por la escorrentía superficial (NaturalHome, 2010).  

Viento. La intensidad de este factor provoca la remoción de los sedimentos del suelo. Cuando el 
viento se desplaza a una velocidad de 20 km.h-1 comienza el traslado y el transporte aéreo de las 
partículas más finas y fértiles, dejando las fracciones gruesas (NaturalHome, 2010). 

Entre los factores que favorecen la erosión eólica están las superficies planas expuestas a los 
fuertes vientos, suelos secos y sueltos, con reducida cantidad de materia orgánica, con textura 
fina; condiciones de aridez, poca cubierta vegetal (NaturalHome, 2010). 

2.3           Planificación agrícola 

En la actualidad se debe ser más que un hombre de fuerza para tener éxito en la agricultura, 
además tiene que saber manejar su campo igual o aún mejor que otro negocio. Como jefe de su 
empresa el agricultor es responsable de asumir varias funciones: 

El agricultor o campesino tiene las funciones de empresario, técnico, comerciante, economista, 
esto significa que debe que tomar muchas decisiones en cuanto al funcionamiento de su finca, 
además de decidir cuánto y que ha de cultivar, si ha de criar animales, tener cultivos anuales o 
permanentes (MEDA, 1991). 

La planificación significa tener en cuenta las experiencias del pasado y pensar en el futuro con 
vista a elegir medidas de acción. Para tomar estas decisiones, es bueno poseer un conocimiento 
de los recursos naturales, su ubicación, características y su potencial, que son necesarios con el fin 
encarar una organización eficiente que conduzca a la toma correcta de soluciones (OEA, 1974). 

2.3.1        Estudios de importancia para la planificación agrícola  

2.3.1.1     Estudio topográfico 

La Topografía es una disciplina básica de la Ingeniería Agronómica, por encima de las áreas de 
especialización de la profesión, en la medida que su estudio se aplica a las diferentes actividades 
productivas y de planificación del uso y gestión de los recursos naturales, especialmente los 
recursos suelo y agua. El conocimiento de la forma del terreno es fundamental para planificar, 
conservar, y administrar con mayor eficiencia el uso y manejo de estos recursos (FAGRO, 2015).  

La planificación de obras de ordenamiento agro hidrológico de cuencas, de conservación de 
suelos, de riego y drenaje agrícola, entre otras, requiere del Ingeniero Agrónomo la capacidad de 
conocer e interpretar el relieve, siendo el plano topográfico detallado es el instrumento más 
eficaz para efectuar dicho estudio (UBA, 2014). 
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La topografía se puede utilizar en la agricultura con el fin de replantear datos de un plano en el 
campo y viceversa, localizar y marcar los límites de una propiedad, subdividir terrenos en 
parcelas, medir áreas, obtener información (elevaciones, distancias, curvas de nivel) para 
proyectos de riego, drenaje y conservación de suelos (Brevé, 1998). 

La realización de levantamientos topográficos ayuda a representar la configuración de un terreno, 
mediante la planimetría a indicar los distintos tipos de edificación, vías de comunicación, 
alcantarillado; y con el apoyo de la altimetría presentar las curvas de nivel y cotas características, 
además de la hidrografía, entre otros (Valencia, 2011).  

En un levantamiento topográfico se toman los datos necesarios con el propósito de representar 
gráficamente o elaborar un mapa del área en estudio. El resultado es fundamental para la 
elaboración de mapas pues ayudan a la realización correcta de cualquier actividad que se desee 
aplicar, como también a la ejecución de varios proyectos (Valencia, 2011). 

2.3.1.2 Estudio de suelos 

Según la FAO (2016), es el proceso de determinación del patrón de distribución de suelos. El 
mapeo de los tipos de suelo es fácil de interpretar y así pueden ser utilizados por usuarios en 
estudios ambientales y de ordenación de tierras. Este levantamiento sistemático se ha llevado a 
cabo hace más de 100 años y tal como otra ciencia aplicada sus avances conceptuales y 
tecnológicos llevan esta técnica a ser muy fiable, económica y útil, se basa en posibilitar la 
realización de predicciones con mayor precisión y utilidad sobre sus usos específicos. 

Mientras que para Valencia (2011), un estudio de suelos es una investigación técnico-científica 
que permite determinar sistemáticamente los distintos tipos en el campo y complementarlos con 
datos de laboratorio, con el fin de clasificarlos de acuerdo con un sistema taxonómico definido; 
cartografiar las diversas clases, e interpretar el uso y manejo de los mismos conforme a su 
comportamiento. 

Por lo indicado, un estudio de suelos genera interpretaciones que, en conjunto con los diferentes 
mapas temáticos, son la prueba fehaciente de todo conocimiento teórico transformado y 
plasmado en usos prácticos y aplicados. 

2.4           Manejo y conservación de suelos 

2.4.1        Definición 

Se enfoca en los diferentes tipos de suelos y sus características con el objetivo de definir las 
intervenciones específicas mejorando su calidad y uso adecuado. La aplicación de métodos 
apropiados de manejo ayuda a disminuir y atenuar la degradación del suelo, y así aumentar la 
producción de los cultivos, coadyuvando a la consecución de la seguridad alimentaria de un país. 
(FAO, 2016). 

Para Casanova (2012), es un programa completo de estudios, métodos y técnicas conectadas, con 
el propósito de remediar, prevenir o reducir el desgaste del suelo en un lugar particular o bajo 
circunstancias definidas. La conservación es un instrumento contra la degradación mediante la 
protección, mejoramiento y el uso de recursos naturales, acorde a principios que asegurarán un 
alto beneficio económico y social al hombre y su ambiente, ahora y en el futuro. 
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2.4.2        Plan de manejo 

Para la conservación de los suelos es de mucha importancia una previa planificación técnica. Es 
necesario identificar cuáles son los inconvenientes, la rentabilidad también se debe considerar, 
pues en ocasiones se produce el abandono de las tierras sin cobertura vegetal debido a la 
carencia en su productividad. 

2.4.3        Métodos de conservación de suelos 

Para mantener la calidad de los suelos y contribuir a su conservación existen métodos naturales y 
artificiales. 

2.4.3.1     Métodos naturales 

Entre los métodos naturales los más importantes son: 

· Mantener la cobertura vegetal en las laderas,  
· Reforestar las laderas empinadas y quebradas, 
· En las laderas cultivar en surcos de contorno y no en dirección a las pendientes, 
· Combinación de labores agropecuarias con las forestales, 
· Rotación de cultivos para enriquecer el suelo, 
· Integrar residuos de las cosechas al suelo. 

2.4.3.2     Métodos artificiales 

Algunos métodos artificiales de conservación que se aplican para evitar la fuerza erosiva del agua 
o del viento, son: 

· Colocar plantas alrededor de la construcción de terrazas, 
· En laderas la construcción de zanjas de infiltración,  
· Para evitar la erosión construir de defensas en las laderas, 
· Incorporar de manera adecuada abono al suelo, después de las cosechas, para recuperar 

los nutrientes extraídos (Peruecológico, 2012). 

2.4.4        Prácticas de conservación de suelos 

Para Del Posso (2001), son métodos que buscan reducir el efecto de la degradación como el de 
amortiguar la acción de las gotas de lluvia en el suelo colocando cubiertas vegetales; colocación 
de terrazas con el fin de disminuir la escorrentía; y otras prácticas que pueden ser culturales, 
agronómicas y mecánicas. 

2.4.4.1     Prácticas culturales 

Son métodos aplicados en el campo que buscan proteger a los suelos. Para esto lo primero que se 
debe conocer es la aptitud de la tierra y ubicar en cada lote el cultivo que el uso potencial 
determine, entre las principales se pueden mencionar. 

· Rotación de cultivos, 
· Abonos verdes, 
· Cultivo en fajas, 
· Cortinas rompe vientos, 

· Cultivos en cobertera. 
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2.4.4.2     Prácticas agronómicas 

Son técnicas que se realizan en el campo con la finalidad de cubrir los costos de manejo y 
conservación, así como para aumentar la producción y productividad de los cultivos, entre las 
principales están:  

· Adecuadas densidades de siembra, 
· Fertilización en función del análisis del suelo, 
· La utilización de variedades recomendadas para ese lugar, 
· Controlar el desarrollo de malas hierbas, 
· Pisos altitudinales, 
· Control técnico y oportuno de plagas y enfermedades, 
· Calendario agrícola de siembras y cosechas. 

2.4.4.3     Prácticas mecánicas 

Se realizan en lugares con pendientes pronunciadas para el control del exceso de agua, evitando 
así problemas por escorrentía, estas labores en función de la aptitud de la tierra y del uso del 
suelo se ejecutan en combinación con otras prácticas culturales o agronómicas. 

Del Posso (2006) mencionó los siguientes tipos de prácticas mecánicas:  

· Terrazas de banco de base ancha, 
· Terrazas de banco de base angosta, 
· Terrazas de bancos alternos,  
· Terraza de formación lenta, 

· Terrazas individuales,  
· Surcado al contorno, 
· Surcado doble,  
· Sistemas de zanja y bordo.  

 
2.5           Sistemas de Información Geográfica –SIG- en la agricultura 

La tecnología de los SIG aporta funciones de análisis de datos que permiten una eficiente 
aplicación de técnicas y productos para optimizar el tratamiento de cada sector del campo, 
sumamente necesario con el objetivo de lograr un máximo aprovechamiento de la información 
(Uva, 2009). 

El uso de las nuevas tecnologías, como los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), sensores, 
monitores de rendimiento del cultivo, imágenes satelitales, y SIG son incorporadas al campo. 
Actualmente, ingenieros agrónomos recopilan un conjunto de resultados de análisis de suelos, 
mapas de cosecha, apuntes referidos a la forma que ha sido trabajado el terreno, por lo que es 
necesario que el profesional tenga disponible toda la información de manera integrada. Los SIG 
permiten vincular datos existentes y posibilitando la extracción de nuevos conocimientos. 

Para Lantada (2002), la tecnología de los SIG está basada en componentes de hardware y 
software que permite el análisis e integración de información geográfica, permitiendo visualizar 
los datos obtenidos en un mapa. 

En la agricultura los SIG brindan la posibilidad de obtener un mapa digital del campo, donde se 
podría establecer los puntos exactos para la realización de las extracciones de muestras, además 
permiten gestionar los recursos, aumentar el rendimiento, reducir los costos de los insumos, 
predecir resultados, mejorar labores comerciales, examinar las condiciones de los cultivos, medir 
y monitorear los efectos de las prácticas de gestión agraria, incluyendo los rendimientos 
estimados, el análisis del suelo, la erosión, su identificación y remediación. También utilizan 
técnicas de modelado del terreno con el fin de determinar las inclinaciones más pronunciadas en 
los campos agrícolas a través de un estudio de pendientes.  
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Los SIG están teniendo un papel creciente en las labores agrícolas del mundo, ayudando a los 
agricultores a aumentar la producción, reducir los costos, y gestionar sus tierras de manera más 
eficiente (ESRI, 2013). 

Reflexiones sobre herramientas y enfoques para la planificación de la conservación. 

Según Mueller (2015), la planificación en la conservación es un proceso que implica gestionar 
correctamente el uso de la tierra mediante un análisis cuidadoso de las limitaciones y sistemas 
agroecológicos actuales, con el fin de proteger los suelos y agua. Adicionalmente frente a la 
preocupación por la degradación de los recursos naturales tiene el potencial de mejorar en gran 
medida la capacidad productiva. Procesos erosivos en estas áreas podrían mejorarse con prácticas 
concretas, incluido modificaciones del paisaje, como cultivar en hileras, entre otros (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Prácticas de conservación en un paisaje agrícola en Kentucky. 

2.6           Levantamiento topográfico con tecnología GNSS (Método RTK) 

GNSS (Global Navigation Satellite System), es el acrónimo que se refiere al conjunto de 
tecnologías de sistemas de navegación por satélite que proveen de posicionamiento geoespacial 
con cobertura global de manera autónoma. Según García (2008), a través de una red de satélites, 
un receptor de GNSS es capaz de determinar su posición en cuatro dimensiones (longitud, latitud, 
altitud, y tiempo). 

La eficacia y la disponibilidad de los datos GNSS, en particular en las mediciones RTK, han crecido 
a un punto de precisión que puede ser utilizado prácticamente para estudios topográficos diarios 
(Hoyer, 2008). 

En la década de 1980 – 1990 se utilizó por primera vez un GPS, en esta época la única posibilidad 
de obtener el posicionamiento con precisión centimétrica era a través de post-procesamiento, 
por lo que era necesario colocar un receptor de estación base en un punto conocido y 
configurarlo para que los usuarios puedan registrar los resultados obtenidos; la estación debía 
estar encendida todo el tiempo mientras se colectaba información con el móvil y solo después de 
finalizar el trabajo, las unidades eran llevadas a la oficina, donde los datos se descargaban y se 
post-procesaban en un computador de escritorio (Resource Suplly, 2008). 

A principios de 1990, nació la tecnología RTK y la industria del GPS no ha mirado atrás. RTK 
significa Real Time Kinematic, consiste en la obtención de coordenadas en tiempo real con 
precisión centimétrica. Algunas aplicaciones de ingeniería exigen que el procesamiento y el 
abastecimiento se obtengan instantáneamente, sin la necesidad de un post-procesamiento de los 
datos. 
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La técnica de posicionamiento RTK se basa en la obtención de señales transmitida por los sistemas 
globales de navegación por satélites GPS, Glonass y Galileo. Este método, necesita un Receptor 
Móvil y uno de Referencia que provee correcciones instantáneas para estaciones móviles, lo que 
hace que con la precisión obtenida sea centimétrica, ambos estarán conectados a través de un 
enlace de radio, satelital o celular dependiendo del equipo a utilizar, de manera que la estación 
retransmite los datos corregidos diferencialmente en tiempo real que recibe de los satélites. 

El RTK se está convirtiendo en el método de levantamiento GPS de alta precisión más común, en 
áreas pequeñas y puede ser utilizado en aplicaciones donde se utilizan las estaciones totales 
convencionales, según Oliveira (2005). 

El conjunto de trabajo mínimo consta de dos equipos de observación, dos radiomodems y un 
controlador en el móvil con un software de proceso de información. El funcionamiento de toma 
de datos empieza con la colocación del equipo de referencia que permanece fijo durante todo el 
desarrollo y que tiene el receptor, antena y radiomodem transmisor, este último va a transmitir 
sus resultados por ondas de radio al móvil, que a su vez almacenará en la unidad de control.  

Así se pueden conseguir precisiones centimétricas con tiempos de inicialización instantáneos, 
permite conocer las coordenadas al mismo tiempo que se están realizando las mediciones (Porter, 
2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de un Levantamiento Topográfico usando RTK. 

El levantamiento se usa en lugares despejados o con vegetación baja, simplifica los cálculos en 
gabinete. Reduce la duración de operación (Uribe, 2012). La gran importancia de este método es 
la capacidad de poder medir líneas bases en tiempos más cortos que el estático tradicional, 
pudiendo visitar varios sitios sin necesidad de tener que mantener todo el tiempo atrapada la 
señal de los satélites (Ayala, 2012). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1           Características del sitio experimental 

3.1.1        Ubicación 

La investigación se realizó en el Campo Académico Docente Experimental La Tola “CADET”, de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, ubicada en la parroquia 
Tumbaco. 

3.1.2        Localización geográfica 

Provincia: Pichincha 
Cantón:  Quito 
Parroquia:  Tumbaco 
Altitud:  2 480 msnm 
Sector:     La Morita 
 
Coordenadas UTM extremas de la zona de estudio: 

 
NORTE:  X= 792427.83    Y= 9975450.33 
SUR:   X= 793034.09   Y= 9974081.66 
ESTE:                X= 793176.98  Y= 9974212.59 
OESTE:   X= 791872.98    Y= 9974387.95

 

 

Figura 3. Ubicación del área de estudio. 
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3.1.3        Condiciones agroclimáticas del sitio experimental 1 

· Temperatura promedio:                 16.4 °C 
· Humedad relativa:   70.1 % 
· Precipitación media:   54.6 mm/mes 
· Evaporación promedio:                 130 mm/mes 
· Velocidad del viento:   3.6 m/s 
· Heliofanía:    180.6 horas/sol/mes 

 

3.2           Materiales 

3.2.1        Materiales de campo 

· Pala recta 
· Barreno 
· Bolsas plásticas 
· Etiquetas 
· Marcadores 

· Cinta métrica 
· Mapa con 

ubicación del 
área 

· Botella con agua 

· Tablero con hojas 
· Tabla de Munsell 

 

3.2.2        Materiales de laboratorio 

· Balanza de torsión 
· Balanza de precisión 
· Vasos de precipitados 

100 ml 
· Batidoras eléctricas 

con vasos metálicos 
· Pisetas 
· Reloj 

· Hidrómetro 
· Agitadores de vidrio 
· Cilindros de 

Bouyoucus 
· Tapones de goma 
· Charol portavasos 
· Vasos plásticos 
· Potenciómetro 

· Conductivímetro 
· Probetas 
· Erlenmeyers de 500 ml 
· Buretas de precisión 25 

ml 
· Pipetas 
· Agitador magnético 

3.2.3        Reactivos 

· Hidróxido de sodio 
0.1 N 

· Alcohol amílico 
· Agua destilada 

· Solución buffer 
· Dicromato de potasio 

1 N 
· Ácido sulfúrico 

· Ácido fosfórico 
· Sal de Mohr 
· Difenilamida 

 

3.2.4        Equipo de campo 
 

· GPS de precisión 
marca Sokkia GRX-2 

· GPS Garmín 

· Radios 
· Combo/Martillo 
· Estacas: Clavos 

· Pintura 
· Cámara fotográfica 

 

3.2.5        Equipo de oficina 
 

· Computador 
 

· Plotter / impresora · Medios digitales 
 

3.2.6        Software 
 

· ArcGis 10.3                                         -    Microsoft Office  
 

3.2.7        Información 
 

· Climática (Precipitación y temperatura). 

_____________________________________________________________ 
1 Estación meteorológica de La Tola, periodo mayo 2012 – diciembre 2015. 
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3.3           Metodología 
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Figura 4. Flujograma para la determinación de prácticas de conservación de suelos del CADET. 
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3.3.2        Fase Inicial 

3.3.2.1     Recopilación de información preliminar 

Para la ejecución de esta fase se recopiló, analizó y seleccionó toda la información existente en el 
Instituto Geográfico Militar (IGM) donde se obtuvo la ubicación de puntos de control, en la 
biblioteca del CADET se consiguió referencias acerca de estudios realizados y metodologías 
empleadas con el fin de determinar la capacidad de uso de las tierras y prácticas de conservación, 
además en la estación meteorológica “La Tola” de la Facultad de Ciencias Agrícolas, se adquirió 
datos sobre clima y sus principales variables tales como precipitación pluvial, temperatura, 
vientos y otras características del área. 

3.3.2.2     Reconocimiento del área de estudio  

Se realizó un recorrido del terreno, para identificar zonas de acceso, construcciones y sitios 
estratégicos, con el uso de un croquis, que por comodidad y seguridad es recomendable con el fin 
de poder tener un conocimiento más real del alcance del estudio, y su posterior levantamiento. 

3.3.3        Fase de campo (Levantamiento topográfico) 

El objetivo del trabajo de campo es la obtención de las coordenadas GPS de los vértices y de las 
bases planificadas en gabinete (PREMEGA, 2013). 

Ya en campo, la metodología de observación con GPS en tiempo real, se compone de un GPS fijo 
de referencia (estación base) y un GPS en movimiento (rover), que es el receptor del cual se 
determinarán las coordenadas del objeto a geo referenciar, es un método rápido, cómodo y capaz 
de dar la precisión requerida para el trabajo. 

El receptor fijo se lo sitúa sobre un punto con coordenadas ya conocidas, el cual servirá como 
vértice de control. A esta estación se le llama base. 

Tras poner en funcionamiento esta base, se ha de esperar a que resuelva su posición antes de 
proceder a la obtención de datos, entre mayor sea el número de satélites, mejor será la precisión. 
Posteriormente uno de los operadores se encarga de la toma de puntos con el móvil, quedando 
definido cualquier tipo de elemento a representar mientras que el otro operario está a cargo de la 
vigilancia del receptor fijo. 

La comunicación del receptor de referencia y el móvil, es ejecutable gracias al sistema de 
telecomunicaciones utilizado para la transmisión, con un alcance de 2 km aproximadamente, 
alcanzándose una exactitud del orden de 2 mm. Las precisiones obtenidas en las coordenadas 
dependerán de varios factores, tales como condiciones climáticas (nublado o despejado influye en 
la visibilidad de los satélites), precisión de los equipos utilizados, número de satélites disponibles 
al momento de realizar el trabajo, o equivocaciones cometidas.  

Al final de cada día los puntos observados en campo se exportan a la computadora, observando 
que hayan cubierto toda la zona de interés y evitando que queden zonas sin el número de 
observaciones adecuadas, para tener una buena configuración de terreno (Tecnocéano, 2015). 

3.3.3.1     Trabajo de campo 

3.3.3.1.1 Punto de control 

Tras acceder a la monografía de punto de control geodésico al IGM, se procedió a la instalación de 
la estación base, y posteriormente se pone en funcionamiento ambos receptores para iniciar con 
el levantamiento topográfico. 
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Figura 5. Monografía de punto de control geodésico. 
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Punto Norte (m) Este (m) Elevación (m)

WB 9974720.173 792598.409 2480.110

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Ubicación y coordenadas del punto de control utilizado para el Levantamiento Topográfico. 

La señal de los satélites recibida en el punto de control (PC) mostrado en la monografía era muy 
débil, debido a la presencia de ramas de un árbol que estaba sobre este; el mismo interferiría en 
la comunicación entre la base y el rover, por lo que se cambió de lugar la estación base, y se 
promedió 600 puntos para la obtención del nuevo PC. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Ubicación y coordenadas del nuevo punto de control utilizado para el Levantamiento 

Topográfico. 

3.3.3.1.2 Programación del trabajo 

Una vez que los receptores están en funcionamiento se comienza con la recolección de cada uno 
de los puntos de interés a inventariar en función de la ruta planificada anteriormente. Esta 
actividad en campo estuvo distribuida en cinco días, el primer día se realizó el levantamiento 
topográfico en los lotes 3, 4 y el bosque 3, el segundo día abarcó el lote 5 y el bosque 2, en el 
tercer día se trabajó en los lotes 1 y 2, el cuarto día en los lotes 6, 7 y los rellenos 1 y 2, finalmente 
el quinto día en el bosque 1. 

La hacienda del CADET al tener una superficie relativamente plana y sin limitaciones de 
accesibilidad, no presentó mayores problemas al momento de realizar el levantamiento, se 
trabajó tomando una cantidad significativa de puntos, tratando de abarcar la mayor extensión 
posible y asegurar así resultados confiables, verificando que no se pierda la señal entre los 
receptores, esto se lo realizó en todos los lotes hasta completar el área de trabajo planificada para 
cada día. 
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Figura 8. Distribución de los días de obtención de información con el sistema GNSS. 

3.3.3.1.3 Recolección de los datos de campo, y descarga de los mismos 

El objetivo del levantamiento topográfica es el de obtener información de las coordenadas X-Y-Z, 
de los objetos presentes en determinado lugar en la superficie de la Tierra, convenientemente 
distribuida en la zona de estudio para la ubicación precisa de los contornos de cada uno de los 
lotes. La toma de datos o medición de puntos topográficos en el campo es el fin principal dentro 
un trabajo topográfico. 

La recolección de los datos se lo realizó por medio del software MAGNET FIELD que viene incluido 
con la colectora; en este caso del GPS marca SOKKIA GRX2, se configuró el dispositivo para que se 
realice de manera automática cada 5 m, posteriormente, el mismo permite exportarlo a un 
archivo con una extensión determinada (.CAD ó .SHP). Se descarga los datos directamente al 
computador; después se procesan obteniendo las coordenadas de los detalles levantados. 

3.3.3.2     Trabajo en gabinete  

3.3.3.2.1 Chequeo y generación de resultados depuración de datos 

Una vez obtenidos los datos se procede a la revisión que esté íntegro y completo, 
consecuentemente validar la información que sea la correcta. 

Para tal fin se utilizó el software ArcGis 10.3, en el cual se realizará los procedimientos adecuados 
con el propósito de calcular las pendientes, dando como resultado un archivo. A partir de este 
producto obtenido en el procesamiento de los datos, se procede a reclasificar. 

3.3.3.2.2 Elaboración de los archivos en medios digitales, e impresión de los planos 
respectivos en papel 

Los datos obtenidos se exportarán a formato geodatabase, los cuales serán procesados en ArcGis, 
obteniendo así las curvas de nivel del CADET (Figura 11). 
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3.3.4        Fase de campo (Estudio de suelos) 

El estudio de suelos se lo realizó utilizando la metodología de malla rígida a través de 
barrenaciones a fin de comprender como se distribuye el recurso en los lotes del CADET. Para ello 
los muestreos se realizaron a partir de puntos determinados por los vértices de una red rígida 
geo-referenciada de 100 m x 100 m. Es decir, una muestra por hectárea (Figura 9), y haciendo 
barrenaciones complementarias cuando fueron necesarias, cada sitio de muestreo es geo-
referenciado. 

La finalidad del levantamiento cartográfico a realizar condicionará el grado de actuación, la 
metodología de trabajo y la escala óptima del mapa a elaborar: 

Cuadro 1. Identificación del tipo de mapa y metodología de trabajo de acuerdo con la finalidad del 
proyecto. 

 
Grado de 
actuación 

 

Tipo de 
mapa/Intensidad 

Finalidad Metodología de trabajo 
Escala mapa a 

elaborar 
(orientativo) 

 
Ejecución 

 
Detallado 

- 
Alta 

 
Diseño y redacción de 
proyectos concretos. 

Planes de conservación de 
suelos. Estudios a nivel de 

finca. 

 
Prospección de campo, 
principalmente. Análisis 
digital de terreno. Apoyo 

limitado de 
fotointerpretación. 

 

 
1:25 000 a 
1:10 000 

Fuente: Porta et al., 2005. 

 
Para Porta et al. (2005), los distintos tipos de mapas, las especificaciones sobre densidad de 
observaciones a realizar, el tamaño de las unidades cartográficas de base y las tolerancias en la 
situación de los límites entre unidades son las que se indican seguidamente de forma orientativa: 

Cuadro 2. Especificaciones sobre densidad de los datos por 100 ha. 

Tipo de 
mapa 

Escala 
aproximada 

Teledetección 

Especificaciones sobre densidad de los 
datos por 100 ha 

Unidad 
cartográfica 
de base (ha) 

Tolerancia 
situación de 
los límites 

(m) 
Calicata Sondeo Totales 

Análisis 
completos 

Detallado 
10 000 

5 000 a 15 000 
5 000 a 15 000 

10 
5 

20 

40 
20 
80 

50 
25 

100 

40 
20 
80 

 
 

0.5 

 
 
 

20 
 

Fuente: Porta et al., 2005. 

El mismo autor acotó que como criterio general se puede utilizar una densidad de 0.5 
observaciones/cm2 del mapa a elaborar. La relación entre el número de calicatas y de sondeos 
(barrenaciones) o distinto tipo de observación dependerá en cada caso de la complejidad del 
patrón de suelos de la zona. Por otro lado, la utilización de un GPS permite mejorar 
considerablemente la localización de los puntos estudiados y de los límites entre unidades 
cartográficas. 
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Figura 9. Red rígida utilizada para la localización de sondeos en el estudio. 

Registro de la información del área de estudio y de la muestra 

Uno de los aspectos fundamentales a considerar es el registro de la información del área de 
estudio y del muestreo realizado. El etiquetado de las muestras debe protegerse de la humedad 
para evitar su deterioro o destrucción, las bolsas deben rotularse adicionalmente con el código de 
la muestra mediante marcadores permanentes.  

Debe prepararse la etiqueta de cada muestra mostrando: 

· Nombre del lote, 
· Código de la muestra, 
· Fecha del muestreo, 
· Fotografías, 
· Cualquier otra información que se considere relevante para el estudio.  

3.3.4.1     Zonas edáficas homogéneas 

Consisten en las zonas delimitadas que corresponden a la realidad que se estudia. Por ello, se 
hace necesario la combinación de una serie de determinantes (profundidad, pendiente, textura). 
Así, tomando en consideración esos criterios se pueden distinguir un cierto número de zonas 
homogéneas (Matarredona, 1985).  

Se constituyen como zonas homogéneas las que poseen características similares, cada zona fue 
marcada con un código que sirvió de guía para la delimitación definitiva. Estas fueron analizadas 
con detalle y estudiadas, con al menos un perfil, de forma que este pueda ser considerado perfil 
modal. 
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3.3.4.2     Descripción de los perfiles modales 

Para Peralta (2008), los perfiles modales son producto de una prospección detallada de la 
cobertura de un suelo con características similares, donde se describe en forma representativa 
sus propiedades. Es de gran importancia pues la descripción del perfil modal servirá como guía 
cuando se necesite información adicional sobre los atributos de determinado suelo.  

En esta descripción es necesario indicar la ubicación geográfica del perfil modal, el detalle 
descriptivo de los horizontes, profundidad, color, textura, y otras características morfológicas del 
pedón del suelo. Cada descripción va acompañada por una breve interpretación de las 
propiedades intrínsecas del suelo.  

3.3.4.3     Factores que determinan la capacidad de uso de la tierra 

Los factores que se consideran como determinantes de la capacidad de uso de la tierra son: la 
pendiente (determinada con el levantamiento topográfico realizado), profundidad del suelo, 
textura, pedregosidad, y el drenaje, mismos que en forma temporal o permanente pueden 
modificar la capacidad de uso de la tierra y fueron los considerados pues son los que 
principalmente definen la aptitud física de una unidad de tierra cuando es utilizada con propósitos 
específicos (Rodas 1996). 

3.3.4.4     Descripción de las variables y forma de estimarlas 

La metodología adoptada utiliza las variables que se describen a continuación: 

3.3.4.4.1 Pendiente 

Según Rivas (2008), se refiere a la inclinación natural de la superficie del suelo que se define por 
su gradiente, forma y longitud. Es una condición topográfica que corresponde a la diferencia de la 
elevación por cada 100 m horizontales; se expresa en términos de porcentaje. Este factor 
determina a su vez, las medidas de conservación y las prácticas de manejo necesarias para la 
preservación de los recursos naturales.  

Cuadro 3. Clases de pendiente, rango y descripción utilizadas en la elaboración de una propuesta de 
manejo para la conservación de suelos en la hacienda CADET, 2016. 

Fuente: MAGAP, 2008. 

3.3.4.4.2 Profundidad efectiva 

Se entiende como el espesor de los horizontes del suelo donde las raíces de las plantas pueden 
penetrar fácilmente, sin obstáculo físico ni químico de ninguna naturaleza, en busca de nutrientes 
(Rivas, 2008). Se determina en campo mediante observaciones (barrenaciones); en el que se las 
agrupa con respecto a su nivel de profundidad. 

 
 
 
 

Clase Rango (%) Descripción 

1 0–5 Pendiente débil, plana o casi plana 

2 5–12 Pendiente suave, regular con ligera ondulación 

3 12–25 Pendiente regular, ondulada 

4 25–50 Pendiente Fuerte 

5 50–70 Pendientes muy Fuertes 

6 >70 Pendiente Abruptas 
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Cuadro 4. Clases de profundidad efectiva del suelo su sigla, rango y descripción utilizadas en la 
elaboración de una propuesta de manejo para la conservación de suelos en la hacienda CADET, 2016. 

Fuente: MAGAP, 2008. 

3.3.4.4.3 Textura 

Para Pellegrini (2014), la relación porcentual de cada uno de los grupos de partículas primarias 
menores de 2 mm de diámetro (arena, limo y arcilla) se le denomina textura del suelo. 

Esta característica afecta a varios de los factores que intervienen en el crecimiento de las plantas, 
debido a que influye en el movimiento y la disponibilidad de la humedad del suelo, la aireación, 
así como en la disposición de nutrimentos y la resistencia a la penetración por las raíces (FAO, 
2000). 

Cuadro 5. Categorías de textura y sus correspondientes clases texturales utilizadas en la elaboración 
de una propuesta de manejo para la conservación de suelos en la hacienda CADET, 2016. 

Fuente: MAGAP, 2008. 

3.3.4.4.4 Pedregosidad 

Según Melgar (2004), se refiere a la presencia de fracciones mayores a las gravas sobre la 
superficie del suelo y dentro del perfil del mismo.  Incluye afloramientos rocosos, ya sea de 
materiales de origen o transportados como componentes aluviales. 

Cuadro 6. Clases de pedregosidad, su sigla, descripción y rango utilizadas en la elaboración de una 
propuesta de manejo para la conservación de suelos en la hacienda CADET, 2016. 

Fuente: MAGAP, 2008. 

 

 

 

Clase Sigla Rango (cm) Descripción 

1 S 0–20 Superficial 

2 pp 21–50 Poco profundo 

3 m 51–100 Moderadamente profundo 

4 p >100 Profundo 

Clase Sigla Categoría Clase Textural 

1 G Gruesa Arenosa , arenoso franco  

2 Mg Moderadamente Gruesa Franco arenoso , franco limoso 

3 M Media 
Franco, limoso, franco arcilloso (<35 % de arcilla) , 
franco arcillo arenoso, franco arcillo limoso 

4 F Fina 
Franco arcilloso (> a 35 %), arcilloso, arcillo arenoso, 
arcillo limoso 

5 mf Muy fina Arcilloso (>60 %) 

Clase Sigla Descripción Rango (%) 

1 S Sin piedras <10 

2 P Con pocas piedras 11-25 

3 Fr Con frecuentes piedras 26-50 

4 A Con abundantes piedras 51-75 

5 Ma Pedregoso y/o rocoso >75 
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3.3.4.4.5 Relación Color - Drenaje 

El color del suelo está determinado por la materia orgánica, los óxidos de hierro y sílice y los 
carbonatos de calcio y magnesio. En algunos casos sirve para indicar varias características como el 
drenaje, que es la rapidez con que el agua se desplaza, ya sea por escurrimiento superficial o por 
su movimiento a través del perfil hacia espacios subterráneos (Madero, 2003). 

Por ejemplo, suelos con colores grises, oliva o azulosos indican baja o nula oxidación del hierro y 
se presentan por un mal drenaje y deficiente aireación (Madero, 2003). 

Para González (2002), los suelos que contienen hierro son rojizos o pardos debido a los 
compuestos férricos y al buen drenaje y aireación, los suelos son de color amarillo cuando tienen 
aireación y drenaje intermedia. Los compuestos ferrosos de color azul y verde con frecuencia se 
encuentran en escenarios mal aireados, es decir, condiciones de reducción química. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 10. Relación entre color y drenaje de suelos. 

Cuadro 7. Clases de drenaje su sigla y descripción utilizadas en la elaboración de una propuesta de 
manejo para la conservación de suelos en la hacienda CADET, 2016. 

Fuente: MAGAP, 2008. 

3.3.5        Fase de síntesis 

Después de la fase de campo donde se analizó la información recopilada, los estudios de suelos 
que se han realizado en el CADET y la topografía del mismo fue necesario sintetizar los datos 
obtenidos, con el fin de determinar las clases agrológicas, y de este modo conocer la capacidad de 
uso de las tierras, posteriormente se realizó el análisis del territorio, en el que se determinará las 
labores en función de la clase agrológica, y así diseñar las prácticas de conservación de acuerdo 
con el relieve. 

3.3.6        Fase final 

Posteriormente al análisis de territorio se procedió a la elaboración del mapa final utilizando el 
software ArcGis 10.3, basándose en su interpretación finalmente se determinaron las prácticas de 
conservación de los suelos. 

Clase Sigla Descripción 

1 e Excesivo 

2 b Bueno 

3 m Moderado 

4 md Mal drenado 
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Para la consecución del mapa temático de la capacidad de uso de las tierras, se desarrollaron las 
siguientes etapas: 

ETAPA 1: Selección y definición de las variables 

En esta etapa se evaluaron las variables edáficas, climáticas y geomorfológicas con el fin de 
seleccionar las de mayor influencia en la determinación de las clases de capacidad de uso. Se 
seleccionaron las siguientes: pendiente, profundidad efectiva, textura superficial, pedregosidad, 
drenaje y salinidad; dado que las mismas influyen directamente en establecimiento y manejo de 
los sistemas de producción. 

ETAPA 2: Definición de parámetros 

Con la finalidad de caracterizar a las clases de capacidad de uso en función de las variables 
escogidas en la etapa 1, se establecieron las especificaciones técnicas o parámetros mínimos 
considerando las descripciones y categorías de cada variable para las ocho clases de tierra, que se 
presenta en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Parámetros por variable para definir las clases de capacidad de uso de las tierras2. 

Fuente: CLIRSEN, 2013. 

ETAPA 3: Elaboración de matrices de interacción 

Mediante la utilización de las matrices de decisión, se asignaron las clases de tierra según su 

capacidad de uso, evaluando cada variable en estudio. 

3.3.6.1     Capacidad de uso de las tierras 

Determinación en términos físicos, del soporte que tiene una unidad de tierra de ser utilizada 
para determinados usos o coberturas y/o tratamientos. Generalmente se basa en el principio de 
la máxima intensidad de uso soportable sin causar deterioro físico del suelo. Cualidad que 
presenta una determinada área de terreno con el fin de permitir el establecimiento de un cierto 
número de tipos alternativos de utilización agrícola de la tierra (CLIRSEN, 2013). 

                                                             
2 Del Cuadro 8 se debe anotar que con respecto a la textura superficial que: Grupo 1: Franco, franco arcillo arenoso, 

franco arenoso, franco limoso. Grupo 2: Franco arcillo limoso, franco arcilloso, limo. Grupo 3: Arcillo-arenoso, arcillo-
limoso, areno francoso, arcilloso. Grupo 4: Arena (muy fina, fina, media y grande).  Grupo 5: Arcilla pesada. 

 

Factor Variables 

Clases de Capacidad de Uso 

Agricultura y otros usos - arables 
Poco  riesgo de 

erosión 
Aprovechamiento forestales o con fines de 

conservación - No arables 

Sin limitaciones a ligeras 
Con limitaciones 

 de ligeras a moderadas 

Con limitaciones 
fuertes a muy 

fuertes 
Con limitaciones muy fuertes  

I II III IV V VI VII VIII 

Topográfico Pendiente (%) 0 a 5 Menor a 5 Menor a 12 Menor a 25 Hasta 12 25 a 50 Menor a 70 Cualquiera 

Edáfico 

Profundidad 
efectiva (cm) 

Mayor a 100 Mayor a 50 Mayor a 20 Mayor a 20 Cualquiera Mayor a 50 Mayor a 20 Cualquiera 

Textura 
superficial 

Grupo 1 Grupo 1, 2 y 3 Grupo 1, 2, 3 y 4 Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Pedregosidad 
(%) 

Menor a 10 Menor a 25 Menor a 25 Menor a 25 Menor a 50 Menor a 25 Menor a 50 Cualquiera 

Humedad Drenaje Bueno 
Bueno y 

moderado 

Excesivo, 
moderado y 

bueno 
Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 
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3.3.6.2     Clases de capacidad de uso de la tierra 

Como se pudo observar en el Cuadro 8, conforme aumentan las limitaciones disminuyen las 
opciones de uso, así las cuatro primeras clases (I a IV) están reservadas para los usos agrícolas 
arables y los cuatro restantes (VI a VIII) para las no-agrícolas, no arables. La clase V no erosionable 
presenta limitaciones fuertes, en profundidad y/o pedregosidad. 

De acuerdo con el CLIRSEN (2013), las clases de capacidad de uso se definen de la siguiente 
manera: 

3.3.6.2.1 Agricultura y otros usos - Arables 

Clase I 

Son tierras que soportan las actividades agrícolas, pecuarias o forestales, adaptadas 
ecológicamente a la zona, sin degradar a alguno de sus elementos, no presentan limitaciones, y 
permiten la utilización de maquinaria para el arado. 

En cuanto a las variables son tierras sin a ligeras limitaciones, de pendiente plana hasta 5 %, sin 
evidencias de erosión, suelos profundos y fácilmente trabajables, sin o muy pocas piedras es 
decir, que no interfieren en las labores de maquinaria, con fertilidad alta y no tóxicos, suelos con 
drenaje bueno, no salinos y con textura superficial correspondiente al grupo 1 (Cuadro 8), no 
presentan periodos de inundación o éstos son muy cortos, se ubican en el régimen de humedad 
del suelo údico; y, en los regímenes de temperatura isohipertérmico e isotérmico. Tierras 
regables. 

Clase II 

Son tierras que soportan las actividades agrícolas, pecuarias o forestales, adaptadas 
ecológicamente a la zona, sin degradar a alguno de sus elementos, presentan limitaciones ligeras 
que no suponen grandes inversiones para sobreponerlas, y permiten la utilización de maquinaria 
para el arado. 

Tierras con ligeras limitaciones, con pendientes menores al 5 %, con erosión ligera o sin evidencia, 
moderadamente profundos y profundos, con poca pedregosidad que no limitan o imposibilitan las 
labores de maquinaria, con textura superficial del grupo 1, 2 y 3 (Cuadro 8), fertilidad de mediana 
a alta, tienen drenaje natural bueno a moderado. Incluyen a suelos ligeramente salinos y no 
salinos, con toxicidad ligera o nula.  

Requieren prácticas de manejo más cuidadoso que los suelos de la Clase I, presentan drenaje 
bueno a moderado; no presentan periodos de inundación o éstos son muy cortos, se ubican en 
regímenes de humedad del suelo údico y ústico; pueden ocupar regímenes de temperatura 
isohipertérmico e isotérmico. Tierras regables. 

Clase III 

Son tierras que soportan las actividades agrícolas, pecuarias o forestales, pero se reduce las 
posibilidades de elección de cultivos anuales a desarrollar o se incrementan los costos de 
producción debido a la necesidad de usar prácticas de manejo de suelo y agua; y permiten la 
utilización de maquinaria para el arado. 
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En esta clase de tierras se presentan limitaciones ligeras a moderadas, se encuentran en 
pendientes menores al 12 %, pueden o no presentar evidencia de erosión pudiendo ser ligera y 
moderada, son poco profundos a profundos, tienen poca pedregosidad que no limitan o 
imposibilitan las  labores de maquinaria, con texturas del grupo 1, 2 y 3  (Cuadro 8),  poseen 
fertilidad alta, media o baja, tienen drenaje excesivo, bueno y moderado; incluyen a suelos 
salinos, ligeramente salinos y no salinos; presentan toxicidad sin o nula, ligera y media.  

Pueden o no presentar periodos de inundación que pueden ser muy cortos y cortos; se ubican en 
regímenes de humedad del suelo údico y ústico; pueden ocupar regímenes de temperatura 
isohipertérmico e isotérmico. Tierras regables con ligeras limitaciones. 

Clase IV 

Estas tierras requieren un tratamiento especial en cuanto a las labores de maquinaria o permiten 
un laboreo ocasional. Se restringe el establecimiento de cultivos intensivos y admite cultivos 
siempre y cuando se realicen prácticas de manejo y conservación. 

Son tierras que presentan moderadas limitaciones, se encuentran en pendientes menores al 25 %; 
pueden o no presentar erosión actual pudiendo ser ligera y moderada; son poco profundos a 
profundos, y tienen poca o ninguna pedregosidad; son de textura y drenaje variable. Incluyen a 
suelos desde no salinos a muy salinos y no tóxicos hasta altamente tóxicos. 

 Pueden presentar o no periodos de inundación pudiendo ser ocasionales, muy cortos y cortos; se 
ubican en regímenes de humedad del suelo údico y ústico; ocupan regímenes de temperatura 
isohipertérmico e isotérmico Tierras regables con moderadas imitaciones.   

3.3.6.2.2 Tierras de uso limitado o no adecuadas para cultivos   

Clase V 

Las tierras de esta clase requieren de un tratamiento muy especial en cuanto a las labores con 
maquinaria debido a que presentan limitaciones difíciles de eliminar en la práctica, se limita el uso 
de cultivos anuales, permanentes y semipermanentes. En áreas planas y de texturas arcillosas el 
cultivo de arroz encuentra condiciones favorables para su establecimiento. 

Son tierras con limitaciones fuertes a muy fuertes, se encuentran en pendientes entre planas y 
suaves, es decir de hasta el 12 %, generalmente son suelos poco profundos, incluyendo suelos con 
mayor profundidad; con textura y drenaje variable; y ocasionalmente con limitaciones de 
pedregosidad; pueden presentar fertilidad desde baja hasta muy alta; incluyen a suelos desde no 
salinos a muy salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos.  

Pueden presentar o no periodos de inundación pudiendo ser muy cortos, cortos, medianos y 
largos. Se encuentran en cualquier régimen de humedad del suelo; y en regímenes de 
temperatura del suelo isohipertérmico e isotérmico. 

3.3.6.2.3 Aprovechamiento pastos, forestales o con fines de conservación 

Clase VI 

Las tierras de esta clase agrológica se encuentran en pendientes medias a fuertes, entre 25 y 50 
%, que restringen el uso de maquinaria; son aptas para su aprovechamiento con pastos, especies 
forestales, ocasionalmente pueden incluirse cultivos permanentes y pastos. Son moderadamente 
profundos a profundos, poco pedregosos. Son de textura, drenaje y fertilidad variable; incluyen 
suelos desde no salinos a muy salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos. 

 Pueden o no presentar periodos de inundación pudiendo ser muy cortos y cortos.  
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Se ubican bajo regímenes de humedad del suelo údico, ústico y perúdico; ocupan regímenes de 
temperatura isohipertérmico, isotérmico e isomésico. Presentan severas limitaciones para el 
riego. 

Clase VII 

Estos suelos presentan fuertes limitaciones para el laboreo, especialmente por la pendiente. 
Muestran condiciones para uso forestal, pastoreo o con fines de conservación. 

Son tierras ubicadas en pendientes de hasta el 70 %; con suelos poco profundos a profundos; con 
pedregosidad menor al 50 %; en cuanto a la textura, drenaje y fertilidad éstas pueden ser 
variables; incluyen suelos desde no salinos a muy salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos.  
Pueden o no presentar periodos de inundación pudiendo ser ocasionales, muy cortos, cortos y 
medianos. Se ubican en regímenes de humedad del suelo údico, ústico, perúdico y arídico; 
abarcan regímenes de temperatura isohipertérmico, isotérmico e isomésico. 

Clase VIII 

Son áreas que deben mantenerse con vegetación arbustiva y/o arbórea con fines de protección 
para evitar la erosión, mantenimiento de la vida silvestre y fuentes de agua. 

Son tierras con las más severas limitaciones; corresponden generalmente a pendientes superiores 
al 70 %. Independiente de sus limitaciones solas o combinadas no presentan condiciones para su 
utilización con actividades agrícolas o pecuarias.   

3.3.6.3     Análisis de compatibilidad de uso 

El análisis espacial de compatibilidad de uso, da como resultado el mapa de conflictos de uso el 
cual resulta de la contraposición de la información de evaluación del recurso tierra (Clases 
agrológicas) versus la de uso actual del suelo, donde se evidencia la afinidad existente entre el 
potencial y el aprovechamiento actual de las áreas de estudio del proyecto (Moreno, 2001). Del 
análisis realizado se obtuvieron tres categorías: 

Uso adecuado se denomina cuando el uso actual y la aptitud de las tierras coinciden, es decir las 
áreas de las clases agrológicas que coinciden con las del uso, significando un uso adecuado o que 
el espacio geográfico se encuentra bien utilizado. 

Subutilizado se caracteriza por cuanto la aptitud de la tierra es utilizada con menor intensidad de 
la que puede soportar el recurso. 

Sobreutilizado corresponde a las clases de uso del suelo con las cuales la aptitud de la tierra está 
siendo aprovechada en forma más intensiva que la que puede soportar por sus características 
biofísicas.  

Para realizar el cruce entre el uso actual del suelo y las clases agrológicas es necesario, reclasificar 
y homogenizar cada una de las coberturas: 
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Cuadro 9. Reclasificación de clases agrológicas para el análisis de compatibilidad de uso en el CADET. 

CLASE APTITUD CORRESPONDENCIA DE USO 
PESO 

MATRICIAL 

I Para cultivos sin restricciones 
Cultivos agrícolas anuales 

1 

II Para cultivos con métodos sencillos 2 

III Para cultivos con métodos intensivos 
Cultivos agrícolas perennes 

3 

IV Para cultivos con métodos especiales 4 

V Para pastos Pasto natural y cultivado 5 

VI Para bosques productores Bosque Plantado 6 

VII Para bosques protectores Bosque natural e intervenido 7 

VIII Para otros usos 
Áreas Erosionadas,  Páramo y 

vegetación arbustiva 
8 

Fuente: Moreno, 2001. 
 

Cuadro 10. Reclasificación de uso del suelo para el análisis de compatibilidad de uso en el CADET. 

 

CATEGORÍA USO ACTUAL 
CORRESPONDENCIA DE 

CLASE 
PESO 

MATRICIAL 

Agrícola 
Cultivos 
agrícolas  

Anuales Intensivos I 10 

Anuales Semi-Intensivos II 20 

Semiperennes III 30 

Perennes IV 40 

Pecuario Pastos 
Pasto cultivado 

V 50 
Pasto natural 

Forestal Bosques 
Bosques Plantados VI 60 

Bosque natural VII 70 

Sin Uso Arbustos Vegetación Arbustiva VIII 80 

Fuente: Moreno, 2001. 

 
Luego de la reclasificación de los mapas de uso del suelo y el mapa de clases agrológicas, se aplicó 
la matriz de doble entrada de estas coberturas, dando como resultado el mapa de conflictos de 
uso.  
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Cuadro 11. Matriz de cruzamiento para el análisis de compatibilidad de uso en el CADET. 

 Clase Agrológica

Uso

10 11 12 13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24 25 26 27 28

30 31 32 33 34 35 36 37 38

40 41 42 43 44 45 46 47 48

50 51 52 53 54 55 56 57 58

60 61 62 63 64 65 66 67 68

70 71 72 73 74 75 76 77 78

80 81 82 83 84 85 86 87 88

321 87654

Áreas 
Compatibles

Sobre 
Utilizado

Sub
Utilizado

 
 Fuente: Moreno, 2001. 
 
Para las zonas con uso adecuado, su uso actual es el manejo propuesto en el presente estudio, 
para las áreas no compatibles se generó una propuesta de uso adecuado en el plan de manejo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1           Organización del suelo en el Campo Docente Experimental “La Tola” (CADET) 

El CADET tiene una superficie de 95.67 ha, con un perímetro de 4 714.12 m, y se encuentra 
dividida en 7 lotes, 3 bosques y 2 rellenos (Cuadro 12). 

Cuadro 12. Superficie y porcentaje de ocupación de los diferentes rangos de pendiente, en los lotes 
del CADET. Pichincha – Ecuador 2016. 

 

Lote Superficie 
Pendiente (%) Superficie 

(ha) 

Superficie 
(%) 0-5 5-12 12-25 25-50 50-70 

Lote 1 
(ha) 4.22 1.63 - - - 

5.85 6,12 
(%) 10.87 3.84 - - - 

Lote 2 
(ha) 3.14 6.39 0.13 - - 

9.65 10,09 
(%) 8.08 15.05 1.65 - - 

Lote 3 
(ha) 3.70 2.53 - - - 

6.23 6,51 
(%) 9.52 5.97 - - - 

Lote 4 
(ha) 6.42 6.43 0.01 - - 

12.86 13,44 
(%) 16.51 15.16 0.17 - - 

Lote 5 
(ha) 6.55 6.99 0.18 - - 

13.72 14,34 
(%) 16.87 16.48 2.28 - - 

Lote 6 
(ha) 2.22 4.33 0.03 0.00 - 

6.59 6,88 
(%) 5.72 10.20 0.45 0.05 - 

Lote 7 
(ha) 4.84 3.77 0.07 - - 

8.68 9,07 
(%) 12.47 8.87 0.86 - - 

Bosque 1 
(ha) 2.51 3.01 0.57 0.05 - 

6.15 6,43 
(%) 6.46 7.10 7.41 1.09 - 

Bosque 2 
(ha) 0.23 2.89 5.98 4.65 1.79 

15.54 16,25 
(%) 0.59 6.82 77.56 95.20 100 

Bosque 3 
(ha) 0.52 0.67 0.04 - - 

1.23 1,29 
(%) 1.35 1.57 0.55 - - 

Relleno 1 
(ha) 0.36 0.56 0.19 0.15 - 

1.27 1,32 
(%) 0.94 1.32 2.41 3.16 - 

Relleno 2 
(ha) 1.85 0.98 0.45 0.02 - 

3.31 3,46 
(%) 4.77 2.31 5.86 0.49 - 

Construcciones y caminos 
internos 

(ha) 2.28 2.25 0.06 - - 
4.59 4,80 

(%) 5.87 5.30 0.79 - - 

        
 

Total 95.67 100.00 

 
En el Cuadro 12, se observa que el lote de mayor superficie es el bosque 2 con 15.54 ha, seguido 
del lote 5 con 13.72 ha, y los de menor superficie son el bosque 3 con 1.23 ha y el relleno 1 con 
1.27 ha. 

Además, el CADET tiene 4.59 ha que son ocupadas por construcciones y caminos internos. 
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4.2           Clases de pendientes 

Para la obtención de las clases de pendientes se realizó el levantamiento topográfico, que es 

fundamental al realizar estudios de ingeniería agrícola, tanto en determinación de linderos, de 

áreas, pendientes, entre otros. Según Pachas (2009), la aparición de los levantamientos por 

satélite ha representado un gran avance respecto a los procedimientos convencionales, debido a 

que persiguen prioritariamente mejorar la captura y registro de datos. La era digital pone a 

disposición el manejo de esta información, en archivos digitales que contienen los datos 

capturados en campo, software o programas especializados en el proceso de estos y el cálculo de 

las coordenadas de los puntos del terreno, lo que conlleva a la adquisición del producto final del 

levantamiento. 

Una vez procesados todos los datos del levantamiento topográfico de los lotes, se obtiene que la 
hacienda CADET presenta zonas con diferentes clases de pendientes, la primera que se encuentra 
en el rango de 0 a 5 %, la segunda de 5 a 12 %, la tercera de 12 a 25 %, la cuarta de 25 a 50 %, y la 
quinta de 50 a 70 %, las superficies pertenecientes a las distintas clases de pendientes se 
observan en el Cuadro 13. 

Cuadro 13. Superficie ocupada por las diferentes clases de pendientes en el CADET. Pichincha – 

Ecuador 2016. 

Clase de Pendiente Superficie (ha) Porcentaje de ocupación (%) 

0-5 38.85 40.61 

5-12 42.43 44.35 

12-25  7.72  8.06 

25-50  4.88  5.10 

50-70  1.79  1.87 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Representación de los tipos de pendientes (%) y superficie de ocupación (ha). 

Lo óptimo al momento de llevar a cabo un levantamiento topográfico (IHO, 2011), es que todos 

los datos obtenidos deben ser fijos y no flotantes, cuando estos no sean suficientes es 

conveniente incrementar la densidad de los mismos con la finalidad de obtener adecuadamente 

la forma real del terreno, por lo que resulta necesario levantar al menos un punto cada 

centímetro cuadrado en el mapa, sin embargo, tal distribución no será estrictamente homogénea. 

Se le debe dar prioridad a los sitios donde se presente un cambio considerable en la pendiente o 

exista rasgos importantes como lomas o líneas de drenaje; la cantidad de los puntos tiene que ser 

suficientemente adecuada para permitir el delineado de ellas a la escala seleccionada. 
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Figura 11. Curvas de nivel del CADET 



 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 12. Mapa de pendientes del CADET.
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4.3           Clases agrológicas 

Para su determinación se tomó en cuenta a la pendiente, y al suelo (textura, profundidad, 
pedregosidad, salinidad), determinándose las cinco clases agrológicas que existen en el CADET, la 
superficie de cada una de ellas y su ocupación (Cuadro 14). 

Con el apoyo de un mapa de clases agrológicas (Figura 13), se ha encontrado la aptitud natural del 
suelo, con el propósito de apoyar así al manejo agrícola o forestal. Las clases agrológicas encierran 
áreas homogéneas para usos específicos según las aptitudes de las diferentes tierras.  

Cuadro 14. Clases Agrológicas de la hacienda CADET. Pichincha – Ecuador 2016. 

Clase Superficie (ha) Porcentaje de ocupación (%) 

II 27.40 30.09 

III 41.75 45.85 

IV 12.78 14.03 

VII   6.84   7.51 

VIII   2.29   2.51 

N/A*   4.61 - 

*No Aplica, contempla las construcciones y los caminos internos.  

En el CADET predomina la clase agrológica III con 45.85 %, luego la clase II con 30.09 % y IV con 
14.03 %, mientras que las clases VII y VIII se encuentran en menor proporción con 7.51 % y 2.51 % 
respectivamente, tal como lo muestra el Gráfico 2.  

 

Gráfico 2. Representación de clases de capacidad de uso de la tierra. 

 

Gráfico 3. Comparación del % de ocupación de las clases agrológicas obtenidas en el CADET por Arrobo 

(2004) y Baquero (2016). 
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Esta información comparada con la obtenida por Arrobo (2004), que indicaba que en el CADET 
predominaba la clase III con 30.55 % de ocupación, la clase II con 19.46 %, y la clase IV con 15.91 
%, concuerdan en gran medida con los datos obtenidos en el presente estudio, con variaciones en 
el porcentaje de ocupación de cada una de estas clases, debido posiblemente a la metodología 
empleada en las investigaciones y al uso del suelo en ese año. La misma autora indicó la presencia 
de tierras clase V y VI, que discrepa con lo expuesto en estos resultados donde se obtuvo clases 
VII y VIII (Gráfico 3). 

Con la utilización de la metodología del CLIRSEN (2013), en el CADET los suelos de la clase 
agrológica II representan 27.40 ha, correspondientes al 30.09 % del total de la superficie. Pueden 
ser utilizadas para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias o forestales con especies 
adaptadas ecológicamente. En la hacienda esta clase de tierra se localiza en pendientes del 0 al 12 
%, incluye a tierras moderadamente profundas a profundas, de textura franca y franca arenosa; 
sin pedregosidad, con un drenaje natural bueno, y suelos no salinos. 

La clase agrológica III ocupa 41.75 ha, que pertenecen al 45.85 % del total de la superficie. Las 
tierras de esta clase en el CADET, corresponden a pendientes del 0 al 12 %, son poco profundas a 
moderadamente profundas, con texturas: franca, franca arenosa y franca arcilla arenosas. 
Presentan un drenaje natural bueno, sin pedregosidad e incluyen a suelos no salinos. 

La clase agrológica IV ocupa una extensión de 12.78 ha, correspondiente al 14.03 % del total de la 
superficie. Requieren de un tratamiento especial en cuanto a las labores de maquinaria o 
permiten un laboreo ocasional. Se restringe el establecimiento de cultivos intensivos y admite 
cultivos, siempre y cuando se realicen prácticas de manejo y conservación. Las tierras de esta 
clase se encuentran en pendientes de 5 al 25 %, estos suelos presentan texturas: franca y franca 
arenosas; son suelos poco profundos, sin pedregosidad, drenaje natural bueno y no salinos. 

La clase VII ocupa 6.84 ha, correspondiente al 7.51 % de la superficie total. Muestran limitaciones 
para el laboreo, especialmente por presentarse en pendientes de 25 al 70 %, por tal motivo, 
indican condiciones para uso forestal con fines de conservación. Los suelos de esta clase 
presentan textura franca; con drenaje natural bueno, son poco profundos, sin pedregosidad, y no 
salinos. 

Para la clase agrológica VIII se encuentran destinadas 2.59 ha; que corresponde el 2.51 % del área 
total de la hacienda. Corresponden a tierras con pendientes desde 5 al 12 %, son superficiales, sin 
pedregosidad, de textura franca arcillosa. Posee un drenaje bueno, y sus suelos no son salinos. 
Constituyen fuertes limitantes para la producción agropecuaria, debido a que de manera natural 
no pueden sustentar ningún cultivo, por lo que la única alternativa de manejo para las mismas es 
la conservación. 

Según el CLIRSEN (2013), las clases agroecológicas presentes en el CADET óptimas para la 
agricultura son las II, III, y IV, y para el aprovechamiento de pastos, forestales o con fines de 
conservación, a las clases VII, y VIII. Sin embargo, en el área destinada para el uso agrícola hay en 
su mayoría pastos (58.8 ha de ocupación), que no son compatibles con su potencial de uso. En la 
reclasificación de clases agrológicas para el análisis de compatibilidad de uso, indican zonas con 
aptitud para cultivos anuales (II) y perennes (III y IV). 

Para las zonas con clases VII, el mismo Moreno (2001), indica que tienen aptitud para bosques 
protectores y para la conservación, por lo que estas zonas actualmente si están destinadas a la 
utilización para bosques, no obstante, la clase VIII con aptitud para la conservación del suelo, está 
actualmente destinada también al bosque, lo que indica que se deben realizar cambios en la 
utilización del suelo del CADET, para potenciar su conservación. 
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Figura 13. Mapa de clases agrológicas.
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4.4           Análisis de compatibilidad 

El suelo es un sistema dinámico, el cual es susceptible y se pueden alterar fácilmente sus 
características tanto físicas como químicas. Es por ello que se realizó un análisis de compatibilidad 
para determinar las áreas bien utilizadas, subutilizadas y sobreutilizadas, se observa la superficie y 
el porcentaje de ocupación en el Cuadro 15. 

Cuadro 15. Análisis de Compatibilidad de Uso, superficie y porcentaje, para la caracterización de la 

hacienda CADET. Pichincha – Ecuador 2016. 

Análisis de Compatibilidad de 
uso (Conflictos de uso) 

Superficie (ha) Porcentaje de ocupación (%) 

Uso adecuado 7.69 8.44 

Subutilizado 76.80 84.34 

Sobreutilizado 6.57 7.21 

N/A 4.61 - 

 
 
 

 

 

 
 

 

Gráfico 4. Porcentaje de conflictos de uso del CADET. 

Según Garcés (1981), el comparar el uso actual del suelo con su uso potencial, determina si el uso 
que se ha dado a las tierras está de acuerdo con su real vocación, si se puede lograr un mayor 
aprovechamiento o si se ha realizado un uso más intenso que el que pueden receptar las tierras. 
El conocimiento del uso actual, su distribución y relación con el uso potencial y los factores que 
han favorecido o dificultado el uso de las tierras promueven el ordenamiento en el uso de las 
tierras, para lograrlo e indicar las zonas que por condiciones naturales o intervención humana 
presentan grados de deterioro que ameritan tomar medidas conservacionistas que eviten la 
pérdida del recurso. Resultado de este análisis, en la Figura 14 se muestra la ubicación geográfica 
de los diferentes tipos de conflictos de uso encontrados en el CADET. 

Aquí se encontraron tres tipos de conflictos de uso de la tierra; con lo que, se determina que 
existen tierras en las cuales se podría aplicar actividades más intensivas en la hacienda, 
independientemente del grado de tecnología a utilizar, asistencia técnica, por otro lado, en las 
tierras sobreutilizadas se deberían realizar prácticas de conservación que controlen la presión 
existente de este recurso o cambiar el tipo de uso a uno menos intensivo. 

Según Arrobo (2004), el suelo en el CADET tenía un 57.71 % de área compatible, es decir el uso 
del suelo era el adecuado, las áreas no compatibles ocupaban 40.27 % (Subutilizada) y 2.12 % 
(Sobreutilizada) de ocupación (Gráfico 5), actualmente el análisis de compatibilidad de uso del 
suelo en el CADET es el siguiente:  
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Las áreas con uso adecuado se encuentran ocupando una superficie de 7.69 ha que representan el 
8.44 % de la superficie total, son áreas donde el uso actual está acorde con la capacidad de uso de 
la tierra, garantizando la sustentabilidad del recurso, la mayoría de esta superficie actualmente 
está destinada a la utilización para bosque, lo que para Narváez (1981), es lo idóneo, pues 
afirmaba que cualquier bosque está bajo el concepto genérico de dar conservación al suelo para 
evitar efectos de erosión, así como la de producir materia prima para la industria. 

Dentro de esta área se ubican; una pequeña área de clase II (0.385 ha) con cultivos anuales semi-
intensivos, parte de la clase III (0.503 ha) con cultivos semiperennes, y la clase VII con el bosque. 

Las áreas subutilizadas se hallan mayormente distribuidas en el CADET, se encuentran en las 
clases II, III, y IV, ocupan un área de 76.80 ha que representan el 84.34 % de la superficie total. 
Son áreas donde el uso actual no corresponde a su potencialidad natural, debido a que este 
desarrolla actividades de uso de inferior potencialidad a la capacidad de uso de la clase agrológica 
considerándose deficitaria la productividad. El Ecuador es un país netamente agrícola y ganadero, 
pero dadas sus características topográficas y geográficas debería según Narváez (1981), volcarse 
rápidamente al campo forestal utilizando la gran superficie de terrenos que en la actualidad están 
subutilizados o sin ningún uso económico. 

Las áreas sobreutilizadas se encuentran en las clases III y VIII, ocupan un área de 6.57 ha que 
representan el 7.21 % de la superficie total. Esta sobreutilización está relacionada a que áreas con 
vocación de conservación y protección están cubiertas de cultivos y áreas de pasto, además de ser 
espacios en los cuales el uso actual no es el acorde con la capacidad de uso de las tierras; las 
malas prácticas y la nula conservación de los suelos hacen que en estos espacios se provoque una 
degradación del recurso suelo por sobre-explotación.  

Lo que repercute directamente en el descenso de la potencialidad productiva agrícola y ganadera 
y la generación de problemas ambientales como la erosión y remociones en masa, 
principalmente.  

Estos datos señalan que, en el año 2004, el 57.71 % de los suelos eran utilizados adecuadamente, 
actualmente hay un incorrecto uso del suelo, puesto que alrededor del 92 % (sumando los 
porcentajes de sobreutilización y la subutilización del suelo), mantiene problemas que afectan la 
producción y productividad de las actividades agropecuarias del área en estudio. 

Para el DMQ (2009), el problema de la subutilización puede ser encarado mediante la eliminación 
de las prácticas incorrectas como utilizar suelos aptos para actividades agrícolas con usos de baja 
rentabilidad (pasturas extensivas en áreas de aptitud agrícola) y fundamentalmente con la 
búsqueda de fuentes y sistemas de irrigación; y el de la sobreutilización con la utilización de los 
suelos según su capacidad de uso agrícola. 

Tal como lo aseveró Cortés (2004), la generación de esta información constituye un primer paso 
para la planificación del territorio, con lo cual se aumenta la producción de aquellas tierras de 
verdadera vocación agrícola, y conservando los ecosistemas naturales. 

Cabe mencionar que el estudio sobre conflictos de uso, está cumpliendo con lo dictado por la 
Asamblea en la Constitución de la República del Ecuador, publicado en el Registro Oficial del 20 de 
octubre de 2008, Artículos 409 y 410, que indican la importancia de la conservación de los suelos, 
puesto que esta investigación desarrolló una propuesta para el uso correcto del suelo del CADET. 

 



 

36 

 

 

Gráfico 5. Comparación del % de ocupación de conflictos de uso obtenidas en el CADET por Arrobo 

(2004) y Baquero (2016). 
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Figura 14. Mapa de conflictos de uso.
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4.5           Unidades de manejo (Propuesta) 

Una vez analizada la compatibilidad del suelo se procedió a realizar las unidades de manejo como 

espacios para proponer las prácticas adecuadas a ejecutar, promoviendo así su correcta 

utilización mediante su uso racional, de manera ordenada y planificada, con el propósito de 

integrar las estrategias enfocadas que permitieran impulsar un adecuado uso de acuerdo con la 

potencialidad de los mismos. 

Cuadro 16. Unidades de manejo obtenidas en el análisis de compatibilidad de uso de la hacienda 
CADET. Pichincha – Ecuador 2016. 

 Clase Agrológica

Uso

10 11 12 13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24 25 26 27 28

30 31 32 33 34 35 36 37 38

40 41 42 43 44 45 46 47 48

50 51 52 53 54 55 56 57 58

60 61 62 63 64 65 66 67 68

70 71 72 73 74 75 76 77 78

80 81 82 83 84 85 86 87 88

6 7 81 2 3 4 5

Áreas 
Compatibles

Sobre 
Utilizado

Sub
Utilizado

 

En la unidad de manejo (22) USO II, CLASE II, se determinó que hay un uso adecuado del suelo, en 
la que la propuesta de manejo es: 

· Mantener el cultivo actual (Anuales semi-intensivos), hay compatibilidad de uso del suelo con 
la clase agrológica. 

· Implementar las prácticas de conservación para cultivos anuales semi-intensivos y clase 
agrológica II: 

Levantamiento topográfico, estudios de suelo, planificación agroconservacionista, labranza 
mínima, rotación de cultivos, cobertura muerta (mulching), compost, abonos verdes, 
fertilización y enmiendas minerales, sistema de riego. 

En la unidad de manejo (23) USO II, CLASE III, se determinó que hay una sobreutilización del suelo, 
en la que la propuesta de manejo es: 

· Cambiar el cultivo actual (Anuales semi-intensivos), por uno compatible con la clase 
agrológica III (Semiperennes). 

· Implementar las prácticas de conservación para cultivos semiperennes y clase agrológica III: 

Levantamiento topográfico, estudios de suelo, planificación agroconservacionista, cortinas 
rompevientos, cultivos intercalados, no labranza, rotación de cultivos, cobertura muerta 
(mulching), compost, abonos verdes, fertilización y enmiendas minerales, control de 
inundación, sistema de riego. 
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En la unidad de manejo (32) USO III, CLASE II, se determinó que hay una subutilización del suelo, 
en la que la propuesta de manejo es: 

· Cambiar el cultivo actual (Semiperennes), por uno compatible con la clase agrológica II 
(Anuales semi-Intensivos). 

· Implementar las prácticas de conservación para cultivos anuales semi-intensivos y clase 
agrológica II: 

Levantamiento topográfico, estudios de suelo, planificación agroconservacionista, labranza 
mínima, rotación de cultivos, cobertura muerta (mulching), compost, abonos verdes, 
fertilización y enmiendas minerales, sistema de riego. 

En la unidad de manejo (33) USO III, CLASE III, se determinó que hay un uso adecuado del suelo, 
en la que la propuesta de manejo es: 

· Mantener el cultivo actual (Semiperennes), hay compatibilidad de uso del suelo con la clase 
agrológica. 

· Implementar las prácticas de conservación para cultivos semiperennes y clase agrológica III: 

Levantamiento topográfico, estudios de suelo, planificación agroconservacionista, cortinas 
rompevientos, rotación de cultivos, no labranza, cultivos intercalados, cobertura muerta 
(mulching), compost, abonos verdes, fertilización y enmiendas minerales, control de 
inundación, sistema de riego. 

En la unidad de manejo (42) USO IV, CLASE II, se determinó que hay una subutilización del suelo, 
en la que la propuesta de manejo es: 

· Cambiar el cultivo actual (Perennes), por uno compatible con la clase agrológica II (Anuales 
semi-Intensivos). 

· Implementar las prácticas de conservación para cultivos anuales semi-intensivos y clase 
agrológica II: 

Levantamiento topográfico, estudios de suelo, planificación agroconservacionista, labranza 
mínima, rotación de cultivos, cobertura muerta (mulching), compost, abonos verdes, 
fertilización y enmiendas minerales, sistema de riego. 

En la unidad de manejo (43) USO IV, CLASE III, se determinó que hay una subutilización del suelo, 
en la que la propuesta de manejo es: 

· Cambiar el cultivo actual (Perennes), por uno compatible con la clase agrológica III 
(Semiperennes). 

· Implementar las prácticas de conservación para cultivos semiperennes y clase agrológica III: 

Levantamiento topográfico, estudios de suelo, planificación agroconservacionista, cortinas 
rompevientos, rotación de cultivos, no labranza, cultivos intercalados, cobertura muerta 
(mulching), compost, abonos verdes, fertilización y enmiendas minerales, control de 
inundación, sistema de riego. 

En la unidad de manejo (52) USO V, CLASE II, se determinó que hay una subutilización del suelo, 
en la que la propuesta de manejo es: 

· Cambiar el cultivo actual (Pastos), por uno compatible con la clase agrológica II (Anuales 
semi-Intensivos). 
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· Implementar las prácticas de conservación para cultivos anuales semi-intensivos y clase 
agrológica II: 

Levantamiento topográfico, estudios de suelo, planificación agroconservacionista, labranza 
mínima, rotación de cultivos, cobertura muerta (mulching), compost, abonos verdes, 
fertilización y enmiendas minerales, sistema de riego. 

En la unidad de manejo (53) USO V, CLASE III, se determinó que hay una subutilización del suelo, 
en la que la propuesta de manejo es: 

· Cambiar el cultivo actual (Pastos), por uno compatible con la clase agrológica III 
(Semiperennes). 

· Implementar las prácticas de conservación para cultivos semiperennes y clase agrológica III: 

Levantamiento topográfico, estudios de suelo, planificación agroconservacionista, cortinas 
rompevientos, rotación de cultivos, no labranza, cultivos intercalados, cobertura muerta 
(mulching), compost, abonos verdes, fertilización y enmiendas minerales, control de 
inundación, sistema de riego. 

En la unidad de manejo (54) USO V, CLASE IV, se determinó que hay una subutilización del suelo, 
en la que la propuesta de manejo es: 

· Cambiar el cultivo actual (Pastos), por uno compatible con la clase agrológica IV (Perennes). 

· Implementar las prácticas de conservación para cultivos perennes y clase agrológica IV: 

Levantamiento topográfico, estudios de suelo, planificación agroconservacionista, cortinas 
rompevientos, rotación de cultivos, no labranza, cultivos intercalados, cobertura muerta 
(mulching), compost, abonos verdes, fertilización y enmiendas minerales, control de 
inundación, sistema de riego. 

En la unidad de manejo (72) USO VII, CLASE II, se determinó que hay una subutilización del suelo, 
en la que la propuesta de manejo es: 

· Cambiar el cultivo actual (Bosque), por uno compatible con la clase agrológica II (Anuales 
semi-Intensivos). 

· Implementar las prácticas de conservación para cultivos anuales semi-intensivos y clase 
agrológica II: 

Levantamiento topográfico, estudios de suelo, planificación agroconservacionista, labranza 
mínima, rotación de cultivos, cobertura muerta (mulching), compost, abonos verdes, 
fertilización y enmiendas minerales, sistema de riego. 

En la unidad de manejo (73) USO VII, CLASE III, se determinó que hay una subutilización del suelo, 
en la que la propuesta de manejo es: 

· Cambiar el cultivo actual (Bosque), por uno compatible con la clase agrológica III 
(Semiperennes). 

· Implementar las prácticas de conservación para cultivos semiperennes y clase agrológica III: 

Levantamiento topográfico, estudios de suelo, planificación agroconservacionista, cortinas 
rompevientos, rotación de cultivos, no labranza, cultivos intercalados, cobertura muerta 
(mulching), compost, abonos verdes, fertilización y enmiendas minerales, control de 
inundación, sistema de riego. 
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En la unidad de manejo (74) USO VII, CLASE IV, se determinó que hay una subutilización del suelo, 
en la que la propuesta de manejo es: 

· Cambiar el cultivo actual (Bosque), por uno compatible con la clase agrológica IV (Perennes). 

· Implementar las prácticas de conservación para cultivos perennes y clase agrológica IV: 

Levantamiento topográfico, estudios de suelo, planificación agroconservacionista, cortinas 
rompevientos, rotación de cultivos, no labranza, cultivos intercalados, cobertura muerta 
(mulching), compost, abonos verdes, fertilización y enmiendas minerales, control de 
inundación, sistema de riego. 

En la unidad de manejo (77) USO VII, CLASE VII, se determinó que hay un uso adecuado del suelo, 
en la que la propuesta de manejo es: 

· Mantener el cultivo actual (Bosque), hay compatibilidad de uso del suelo con la clase 
agrológica. 

· Implementar las prácticas de conservación para bosques y clase agrológica VII: 

Levantamiento topográfico, estudios de suelo, planificación agroconservacionista, 
establecimiento de cercas, control de cárcavas, control de deslizamiento, aprovechamiento 
de manantial. 

En la unidad de manejo (78) USO VII, CLASE VIII, se determinó que hay una sobreutilización del 
suelo, en la que la propuesta de manejo es: 

· Cambiar el cultivo actual (Bosque), por uno compatible con la clase agrológica VIII 
(Vegetación arbustiva). 

· No se realizan prácticas de conservación en la clase agrológica VIII. 
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Figura 15. Mapa de unidades de manejo del suelo. 
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 Figura 16. Mapa de propuesta de uso del suelo. 
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5. CONCLUSIONES 

 

- La utilización de equipos modernos y aplicando tecnologías como la GNSS permiten la 
realización de levantamientos topográficos con mayor comodidad, precisión y exactitud, 
gracias a esto se pudo determinar que la superficie total del CADET es de 95.67 ha, donde la 
pendiente dominante es de 5 a 12 % (Suave, regular con ligera ondulación) con 42.43 ha de 
ocupación, y la pendiente con menor ocupación es la de 50 a 70 % (Muy fuertes), con 1.79 
ha. Además, según las curvas nivel se determinó que el rango altitudinal de la hacienda está 
entre 2 433 y 2 512 msnm. 

- De la evaluación de la capacidad de uso del CADET, se identificaron tierras aptas para la 
agricultura, a saber: 

Clase II.- Tierras con algunas limitaciones. Ocupa el 30.09 % 
Clase III.- Tierras con severas limitaciones. Ocupa el 45.85 % 
Clase IV.- Tierras con muy severas limitaciones. Ocupa el 14.03 % 

Se identificó también tierras aptas cuyo máximo aprovechamiento sería usos forestales o 
con fines de conservación: 

Clase VII.- Tierras con severas limitaciones para pastos y bosques. Ocupa el 7.51 % 
Clase VIII.- Tierras con muy severas limitaciones para cualquier uso. Ocupa el 2.51 % 

- Al determinar los conflictos de uso de la tierra, se concluye que en la hacienda CADET el 
84.34 % del suelo está subutilizado. En el 7.21 % la aptitud de la tierra es aprovechada en 
forma más intensiva que la que puede sostener por sus características biofísicas 
(Sobreutilizado); el uso es inadecuado, por consiguiente, en estas áreas, con las prácticas 
actuales se propicia a la destrucción del recurso y se acelera la erosión de los suelos, y en el 
8.44 % del suelo el uso actual es el acorde a la vocación natural de la tierra, garantizando la 
sustentabilidad del recurso. 

- Se identificaron catorce unidades de manejo, de las cuales tres tienen un uso adecuado del 
suelo, aquí se propone conservar los cultivos actuales y establecer prácticas de 
conservación de acuerdo con la clase agrológica de cada una de esas unidades. Además, 
dos de las unidades de manejo están sobreutilizadas, ahí la propuesta indica modificar el 
cultivo ya establecido por uno con la aptitud adecuada y realizar las labores según la clase 
agrológica en que se encuentre, y las nueve unidades restantes poseen características de 
subutilización, en las que se plantea implementar trabajos de conservación acordes a las 
clases agrológicas presentes en estas unidades y cambiar el cultivo actual con uno acorde a 
su potencialidad. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

- Aplicar esta metodología de levantamiento topográfico en otras haciendas, debido a que es 
fundamental para planificar, conservar, y administrar con mayor eficiencia el uso y manejo 
del suelo.  

- Incorporar a la malla curricular los fundamentos de la topografía y prácticas necesarias para 
que los estudiantes adquieran estos conocimientos y desarrollen las habilidades y destrezas 
que les permitan el manejo instrumental de equipos como el GPS, que hoy en día es de los 
instrumentos más utilizados en la práctica topográfica. 

- Utilizar los resultados de este estudio con el fin de contribuir a la búsqueda de una mayor 
productividad y de un aprovechamiento sostenible del recurso suelo del CADET. 

- Trabajar para aprovechar de mejor manera las áreas subutilizadas del CADET; dado que 
representan un considerable porcentaje de ocupación (84.34 %). 

- Las prácticas de conservación deben contar con una continuidad en la programación de los 
trabajos, e implementarlos en las zonas donde aún no se realizan. 

- Dado que el suelo es el constituyente y el soporte fundamental de las actividades tanto 
humanas como las propias de la naturaleza y que a su vez es uno de los ecosistemas que 
más se encuentra sometido a la acción antrópica, es necesario entender la distribución de 
la capacidad de uso en el espacio, y de esta manera promover herramientas de manejo que 
permitan su conservación en el tiempo. 

- Dar a conocer al administrador de la hacienda los alcances de este estudio, para que lo 
socialice a las personas encargadas de manejar los suelos CADET, y pueda realizar 
planificaciones agrícolas a futuro, manejando las tierras mediante prácticas de 
conservación de suelos según su clase agrológica, de acuerdo con el Anexo 16. 
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7. RESUMEN 

 

La presente investigación evaluó las limitaciones y potencialidades de los suelos del Centro 
Docente Experimental La Tola (CADET), y proponer las posibles prácticas a realizar para 
manejar y aprovechar de forma adecuada este recurso, inicialmente a través de un 
levantamiento topográfico realizado con un GPS “RTK” para establecer las clases de 
pendientes en la hacienda, y el posterior estudio intrínseco de los suelos, mediante la 
elaboración de calicatas y apreciar así de mejor manera sus características, todo lo 
mencionado utilizando herramientas SIG.  

Los datos del GPS obtenidos en campo y posteriormente procesados en el software ArcGis, 
indican que la hacienda dispone con una superficie de 95.67 ha, donde se encontró la 
presencia de cuatro clases de pendientes, dominando la clase de 5-12 % con 42.43 ha que 
representan el 44.35 % del total de la superficie del CADET, y en menor porcentaje la clase de 
50-70 % que ocupa 1.79 ha. 

En la obtención de la capacidad de uso de las tierras se utilizó la metodología propuesta por el 
CLIRSEN, que considera factores topográficos y agronómicos con lo cual se determinó que en 
la hacienda existen las clases agrológicas II, III, IV, con características aptas para la agricultura, 
y las clases VII y VIII para el aprovechamiento de pastos, forestales o con fines de 
conservación. 

Donde la clase II ocupa el 30.09 % de la superficie total con 27.4 ha, la clase III el 45.85 % con 
41.75 ha, la clase IV el 14.03 % con 12.78 ha, todas estas clases con aptitud para la agricultura, 
además de la clase VII el 7.51 % con 6.84 %, y la clase VIII el 2.51 % con 2.29 ha, estas últimas 
con características para el aprovechamiento forestal o para fines de conservación. 

Posteriormente se hizo un recorrido en la hacienda para observar el uso actual de la tierra, y se 
determinó el uso potencial concreto mediante la clasificación agroecológica, a partir de esto se 
puede realizar un análisis del uso del suelo con base en su potencialidad.    

En el análisis de compatibilidad de uso del suelo se determinó que el 8.44 % de la superficie 
total del CADET, está utilizada de manera correcta, y que el 91.55 % corresponde a áreas no 
compatibles, teniéndose que el 84.34 % se encuentra subutilizado y el 7.21 % está siendo 
sobreutilizado. 

Se determinó 14 unidades de manejo, de las cuales tres tienen un uso adecuado del suelo, dos 
de las unidades de manejo están sobreutilizadas, y las nueve unidades restantes poseen 
características de subutilización. 

Finalmente, de acuerdo con lo anteriormente analizado se hicieron las recomendaciones 
necesarias sobre el manejo y conservación del suelo, teniendo siempre en cuenta que la 
primera y fundamental práctica es la utilización correcta de la tierra acorde a su capacidad o 
aptitud de uso, pues el resto de prácticas son simplemente complementos. 
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SUMMARY 

 

This research evaluated the limitations and potential of soils Teaching Experimental Center La 
Tola (CADET) and propose possible practices to be done to manage and take advantage of 
adequately this resource, initially through a survey conducted with a GPS " RTK "to establish 
classes outstanding at the ranch, and the subsequent intrinsic study of soils, through the 
development of test pits and thus better appreciate its features, everything mentioned using 
GIS tools. 

GPS data obtained in the field and subsequently processed in the ArcGis software, indicate 
that the property has an area of 95.67 ha, where the presence of four kinds of earrings found, 
dominating the class of 5 to 12 % with 42.43 ha that representing 44.35 % of the total surface 
CADET, and a lesser percentage class 50-70 % which occupies 1.79 ha. 

The methodology proposed by the CLIRSEN, which considers topographical and agronomic 
factors with which it was determined that the farm there are agrologic classes II, III, IV, with 
suitable characteristics to be used in obtaining the ability to land use agriculture, and classes 
VII and VIII for the utilization of pasture, forestry or conservation purposes. 

Where class II occupies 30.09 % of the total area to 27.4 ha, class III 45.85 % to 41.75 ha, class 
IV 14.03 % to 12.78 ha, all these classes suitable for agriculture, in addition to the class VII the 
7.51 % to 6.84 % and 2.51 % class VIII with 2.29 ha, the latter with features for forestry or 
conservation purposes. 

Subsequently he made a tour on the farm to observe the current land use, and the specific use 
by agro-ecological potential classification was determined from this can be done an analysis of 
land use based on their potential. 

In the compatibility analysis of land use it was determined that 8.44 % of the total area of 
CADET, is used correctly, and that 91.55 % is not compatible areas, taking the 84.34 % is 
underused and 7.21 % it is being overused. 

14 management units was determined, of which three have adequate land use, two 
management units are overused, and the remaining nine units have characteristics of 
underutilization. 

Finally, in accordance with previously analyzed the necessary recommendations on 
management and soil conservation they were made, always bearing in mind that the first and 
fundamental practice is the correct use of the land according to their ability or fitness for use, 
the rest practices are simply supplements. 
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Anexo 1. Flujograma de actividades para determinar las curvas de nivel y pendientes presentes en 

el CADET, mediante un levantamiento topográfico. 

LEYENDA

PROCESO

SUB 
PRODUCTO

PRODUCTO

INSUMO

Importar los datos a la PC

Chequeo y depuración

Elaboración de 
archivos digitales

Solicitar la 
monografía de 

punto de control 
geodésico al IGM

Programación del trabajo

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Lotes 3 y 4
Bosque 3

Lote 5
Bosque 1

Lotes 1 y 2

Lotes 6 y 7 
Rellenos 1 y 2

Bosque 2

Instalar la estación base

Introducir los datos de la 
monografía

Conectar la estación móvil

Configurar para la recolección 
automática de puntos cada 5 m

Recorrer la hacienda y cubrir los 
lotes programados.

Recorrer la hacienda y cubrir los 
lotes programados.

Exportar los datos del 
GPS

R
e

a
li

za
r 

p
a

ra
 l

o
s 

5
 d

ía
s 

d
e

 t
ra

b
a

jo
LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO

TRABAJO DE 
CAMPO

TRABAJO DE 
GABINETE

CURVAS DE NIVEL

PENDIENTES

Procesamiento y generación de 
resultados
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Anexo 2. Instalación de los receptores del GPS. 
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Anexo 3. Puntos recolectados en los cinco días de trabajo. 
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Anexo 4. Porcentaje de ocupación de los diferentes rangos de pendientes en los lotes, bosques y 
rellenos del CADET, con su respectivo mapa de ubicación. Pichincha – Ecuador 2016. 

 
LOTE 1 

 
  

Porcentaje de ocupación de los diferentes rangos de 
pendiente, en el lote 1 de la hacienda del CADET. Pichincha – 

Ecuador 2016. 
 

 
 

Mapa de pendientes del lote 1. 
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LOTE 2 
 

 
 

Porcentaje de ocupación de los diferentes rangos de 
pendiente, en el lote 2 de la hacienda del CADET. Pichincha – 

Ecuador 2016. 
 

 
 

Mapa de pendientes del lote 2. 
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LOTE 3 
 

 
 

Porcentaje de ocupación de los diferentes rangos de 
pendiente, en el lote 3 de la hacienda del CADET. Pichincha – 

Ecuador 2016. 
 

 
 

Mapa de pendientes del lote 3. 
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LOTE 4 
 

 
 

Porcentaje de ocupación de los diferentes rangos de 
pendiente, en el lote 4 de la hacienda del CADET. Pichincha – 

Ecuador 2016. 
 

 
 

Mapa de pendientes del lote 4. 
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LOTE 5 
 

 
 

Porcentaje de ocupación de los diferentes rangos de 
pendiente, en el lote 5 de la hacienda del CADET. Pichincha – 

Ecuador 2016. 
 

 
 

Mapa de pendientes del lote 5. 
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LOTE 6 
 

 
 

Porcentaje de ocupación de los diferentes rangos de 
pendiente, en el lote 6 de la hacienda del CADET. Pichincha – 

Ecuador 2016. 
 

 
 

Mapa de pendientes del lote 6. 
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LOTE 7 
 

 
 

Porcentaje de ocupación de los diferentes rangos de pendiente, 
en el lote 7 de la hacienda del CADET. Pichincha – Ecuador 2016. 

 

 
 

Mapa de pendientes del lote 7. 
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BOSQUE 1 
 

 
 

Porcentaje de ocupación de los diferentes rangos de pendiente, 
en el bosque 1 de la hacienda del CADET. Pichincha – Ecuador 

2016. 
 

 
 

Mapa de pendientes del bosque 1. 
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BOSQUE 2 
 

 
 

Porcentaje de ocupación de los diferentes rangos de 
pendiente, en el bosque 2 de la hacienda del CADET. Pichincha 

– Ecuador 2016. 
 

 
 

Mapa de pendientes del bosque 2. 
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BOSQUE 3 
 

 
 

Porcentaje de ocupación de los diferentes rangos de 
pendiente, en el bosque 3 de la hacienda del CADET. Pichincha 

– Ecuador 2016. 
 

 
 

Mapa de pendientes del bosque 3. 
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RELLENO 1 
 

 
 

Porcentaje de ocupación de los diferentes rangos de 
pendiente, en el relleno 1 de la hacienda del CADET. 

Pichincha – Ecuador 2016. 
 

 
 

Mapa de pendientes del relleno 1. 
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RELLENO 2 
 

 
 

Porcentaje de ocupación de los diferentes rangos de 
pendiente, en el relleno 2 de la hacienda del CADET. Pichincha 

– Ecuador 2016. 
 

 
 

Mapa de pendientes del relleno 2. 
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CONSTRUCCIONES Y CAMINOS INTERNOS 
 

 
 

Porcentaje de ocupación de los diferentes rangos de 
pendiente, en el área ocupada por construcciones y caminos 
internos de la hacienda del CADET. Pichincha – Ecuador 2016. 

 

 
 

Mapa de pendientes del área ocupada por construcciones y caminos internos. 
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Anexo 5. Descripcion y especificaciones del GPS “RTK”. 
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Anexo 6. Flujograma de actividades para determinar la profundidad, color, pedregosidad y textura de los suelos del CADET. 

Girar el barreno 
para introducirlo en 

el suelo

Marcar el barreno 
hasta donde 

penetre sin ninguna 
dificultad 

Sacar el barreno con la 

MUESTRA DE SUELO

Tomar una 
pequeña cantidad 

de suelo

Interpertar, 
comparando con la 

Tabla Munsell

COLOR DEL SUELO (Para 
determinar drenaje)

Medir la distancia 
desde la marca, 
hasta el extremo 

del barreno

Expresar este dato 
en cm 

PROFUNDIDAD 
DEL SUELO

Poner alrededor de 25 g de suelo en la palma. Mojar 
con agua a gotas hasta romper los agregados. El 

suelo está a una consistencia adecuada cuando es 
plástico y moldeable (masilla).

Adicionar suelo 
seco

Permanece como una 
bola cuando se aprieta?

Si

No Está demasiado 
seco?

Si

No Está 
demasiado 
mojado?

Si

No

Si

Poner la bola entre el dedo índice y pulgar, suavemente empujar el suelo con el pulgar, apretando vuelto 
hacia arriba. Formar una cinta de espesor y ancho uniforme.

Se forma la cinta?
NoTEXTURA ARENO 

FRANCOSA

Si

Logra una cinta débil de menos 
de 2,5 cm de largo antes que se 

rompa?

No Logra una cinta moderada de 2,5 
a 5 cm de largo antes que se 

rompa

No Logra una cinta fuerte de más de 
5 cm de largo antes que se 

rompa?

Mojar excesivamente un poco de suelo en la palma y frotar con el dedo índice

Si SiSi

Siente el 
suelo muy 

áspero?

Siente el 
suelo muy 

áspero?

Siente el 
suelo muy 

áspero?

Si Si Si

No No No

TEXTURA FRANCO 
ARENOSA

TEXTURA FRANCO 
ARCILLO ARENOSA

TEXTURA ARCILLO 
ARENOSA

Siente el 
suelo muy 

suave?

Siente el 
suelo muy 

suave?

Siente el 
suelo muy 

suave?

Si Si Si
TEXTURA FRANCO 

LIMOSA
TEXTURA FRANCO 
ARCILLO LIMOSA

TEXTURA ARCILLO 
LIMOSA

No No No

No predomina 
ni lo áspero, ni 

lo suave

No predomina 
ni lo áspero, ni 

lo suave

No predomina 
ni lo áspero, ni 

lo suave

TEXTURA FRANCA
TEXTURA FRANCO 

ARCILLOSA
TEXTURA 

ARCILLOSA

Si Si Si

Introducir la pala 
recta, unos 20 cm 

en el suelo 

Sacar la pala y 
observar el perfil 

suelo

Interpretar en % la 
relación de espacio 
que ocupa el suelo 
con la de partículas 

>2mm

PEDREGOSIDAD 
DEL SUELO

Posicionar el 
punto de 
muestreo

LEYENDA

PROCESO

SUB 
PRODUCTO

PRODUCTO

INSUMO

ESTUDIO DE SUELOS

TEXTURA 
ARENOSA
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Anexo 7. Estudio de suelos en el CADET. 

 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

  
 

 

 

Medir la profundidad 

del suelo 

Introducir girando el 

barreno. 

Introducir la pala 

unos 20 cm 

Interpretar la 

pedregosidad del suelo 

Posicionar el punto de 

muestreo 

Interpretar la textura del 

suelo 
Sacar el barreno y 

tomar 25 g de suelo 

Interpretar el color en la 

tabla Munsell 
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Anexo 8. Ejemplo de medición del color del suelo: a) color Munsell y b) notación Munsell. 

 
Anexo 9. Cuadro de estimación para porcentaje de pedregosidad según espacio ocupado. 
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Anexo 10. Ejemplo de ficha para estudio de suelos (Barrenaciones). 

INVESTIGADOR: FECHA: 3/03/2016 Código

CANTÓN: PARROQUIA: Tumbaco SECTOR:

Coordenadas  UTM X: 792180,27 Y: 9974514,39 ALTITUD:

2. Profundidad 

(cm)
3. Textura

4. Pedregosidad 

(%)

Tipo de Uso: Foresta l

Cultivo: Eucal ipto

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FICHA DE INVESTIGACIÓN

B1_008Widman Baquero

1. Ubicación Geográfica

A)  Información General

Quito La  Mori ta

2465 m

B) Características

Fotos  2847-2852

BOSQUE 2

1. Uso del suelo

ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN 

DE SUELOS EN LA HACIENDA CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG.

D) OBSERVACIONES

ESTUDIO DE SUELOS

65

2. Identificación

NOMBRE DEL LOTE:

5.2 Color Munsell 

húmedo

10 YR 2/2

5.1 Color Munsell seco

10 YR 5/2
Franco Arci l lo 

Arenosa
15
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Anexo 11. Resultados obtenidos en campo (Barrenaciones). 

Se obtuvieron 105 puntos de muestreo, los cuales, se realizaron entre el 29 de febrero y el 4 
de marzo, y se tomaron cerca de 100g de suelo en cada punto, la idea de estos muestreos es 
determinar en cada caso la textura, pedregosidad, profundidad, y color de los suelos. 
 

* Todos los puntos presentan buen drenaje. 

N° CÓDIGO
PROFUNDIDAD 

(cm)
TEXTURA

PEDREGOSIDAD 

(%)

COLOR 

MUNSELL 

SECO

COLOR 

MUNSELL 

HÚMEDO

N° CÓDIGO
PROFUNDIDAD 

(cm)
TEXTURA

PEDREGOSIDAD 

(%)

COLOR 

MUNSELL 

SECO

COLOR 

MUNSELL 

HÚMEDO

1 B1-001 35 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 5/3 10 YR 3/3 54 L3-007 85 Franco Arcil losa 5 10 YR 4/2 10 YR 2/2

2 B1-002 30 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 4/3 10 YR 3/2 55 L3-008 70 Franco Arenosa 20 10 YR 7/2 10 YR 3/2

3 B1-003 35 Franco Arcil losa 0 10 YR 5/3 10 YR 3/2 56 L4-001 55 Franco Arcil losa 0 10 YR 6/3 10 YR 3/3

4 B1-004 35 Franco Arcil lo Arenosa 15 10 YR 4/2 10 YR 3/2 57 L4-002 55 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 4/2 10 YR 2/2

5 B1-005 20 Franco Arcil losa 25 10 YR 3/2 10 YR 2/2 58 L4-003 80 Franco Arcil losa 0 10 YR 4/2 10 YR 3/2

6 B1-006 20 Franco Arcil losa 20 10 YR 4/2 10 YR 3/2 59 L4-005 95 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 5/2 10 YR 3/2

7 B1-007 35 Franco Arcil losa 0 10 YR 6/3 10 YR 3/3 60 L4-006 50 Franco Arcil losa 0 10 YR 4/2 10 YR 2/2

8 B1-008 65 Franco Arcil lo Arenosa 15 10 YR 5/2 10 YR 2/2 61 L4-007 50 Franco Arcil losa 0 10 YR 4/2 10 YR 2/2

9 B1-009 30 Franco Arcil losa 15 10 YR 4/2 10 YR 2/2 62 L4-009 45 Franco Arcil losa 0 10 YR 5/3 10 YR 3/2

10 B1-010 30 Franco Arcil lo Arenosa 15 10 YR 4/3 10 YR 3/2 63 L4-010 45 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 4/2 10 YR 3/2

11 B1-011 25 Franco Arcil losa 0 10 YR 5/2 10 YR 3/2 64 L4-011 70 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 5/2 10 YR 2/2

12 B1-013 25 Franco Arcil losa 15 10 YR 4/2 10 YR 2/2 65 L4-013 35 Franca 0 10 YR 6/3 10 YR 3/2

13 B1-014 25 Franco Arcil losa 5 10 YR 4/3 10 YR 3/2 66 L4-014 40 Franco Arcil losa 0 10 YR 4/2 10 YR 2/1

14 B1-015 30 Franco Arcil losa 0 10 YR 4/2 10 YR 3/2 67 L4-015 35 Franco Arcil losa 0 10 YR 5/3 10 YR 2/2

15 B1-016 30 Franco Arcil losa 5 10 YR 5/3 10 YR 3/2 68 L5-001 70 Franco Arcil losa 0 10 YR 6/3 10 YR 2/2

16 B1-017 30 Franco Arcil losa 0 10 YR 4/2 10 YR 3/2 69 L5-002 60 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 5/2 10 YR 3/2

17 B1-018 20 Franco Arcil losa 0 10 YR 5/3 10 YR 3/3 70 L5-003 40 Franco Arcil losa 0 10 YR 6/3 10 YR 3/3

18 B1-019 35 Franco Arcil losa 0 10 YR 4/3 10 YR 3/2 71 L5-004 80 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 5/2 10 YR 3/2

19 B1-021 35 Franca 30 10 YR 4/2 10 YR 2/2 72 L5-005 80 Franco Arcil losa 0 10 YR 5/2 10 YR 3/2

20 B1-022 30 Franco Arcil losa 30 10 YR 4/3 10 YR 2/2 73 L5-006 30 Franco Arcil losa 0 10 YR 6/3 10 YR 3/3

21 B2-001 30 Franco Arcil losa 0 10 YR 5/2 10 YR 3/3 74 L5-007 80 Franca 0 10 YR 5/2 10 YR 3/2

22 B2-002 25 Franco Arcil losa 0 10 YR 4/3 10 YR 3/2 75 L5-008 70 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 6/2 10 YR 3/2

23 B2-003 25 Franco Arcil losa 0 10 YR 4/3 10 YR 3/2 76 L5-009 35 Franco Arcil losa 0 10 YR 6/3 10 YR 3/3

24 B2-004 25 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 5/3 10 YR 3/3 77 L5-010 60 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 5/2 10 YR 2/2

25 B2-005 25 Franca 0 10 YR 5/3 10 YR 3/3 78 L5-011 45 Franco Arcil losa 0 10 YR 5/3 10 YR 2/2

26 B2-006 25 Franco Arcil losa 0 10 YR 4/3 10 YR 3/2 79 L5-012 35 Franco Arcil losa 0 10 YR 5/3 10 YR 3/2

27 B2-007 30 Franco Arcil losa 0 10 YR 5/2 10 YR 3/2 80 L5-013 60 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 4/2 10 YR 2/2

28 B3-001 30 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 4/3 10 YR 2/2 81 L5-014 45 Franco Arcil losa 0 10 YR 5/3 10 YR 3/2

29 B3-002 35 Franco Arcil losa 0 10 YR 4/2 10 YR 3/2 82 L5-015 40 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 5/3 10 YR 3/2

30 L1-001 45 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 4/2 10 YR 2/2 83 L6-001 45 Franco Arcil losa 0 10 YR 6/2 10 YR 3/2

31 L1-002 35 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 4/2 10 YR 2/2 84 L6-002 100 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 5/2 10 YR 2/2

32 L1-003 55 Franco Arcil losa 0 10 YR 4/2 10 YR 2/1 85 L6-003 35 Franco Arcil losa 0 10 YR 4/3 10 YR 2/2

33 L1-004 60 Franco Arcil losa 0 10 YR 4/2 10 YR 3/2 86 L6-004 60 Franco Arcil losa 0 10 YR 6/2 10 YR 3/2

34 L1-005 55 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 4/2 10 YR 3/2 87 L6-005 25 Franco Arcil losa 0 10 YR 5/2 10 YR 2/2

35 L1-006 35 Franco Arcil losa 0 10 YR 4/2 10 YR 3/2 88 L6-006 35 Franco Arcil losa 0 10 YR 6/2 10 YR 2/2

36 L1-007 30 Franco Arcil lo Arenosa 20 10 YR 4/3 10 YR 3/2 89 L6-007 55 Franca 0 10 YR 5/2 10 YR 2/1

37 L1-008 35 Franco Arcil losa 0 10 YR 4/2 10 YR 2/2 90 L6-008 40 Franco Arcil losa 0 10 YR 4/2 10 YR 2/2

38 L2-001 30 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 6/4 10 YR 3/3 91 L7-001 30 Franco Arcil losa 0 10 YR 5/3 10 YR 2/2

39 L2-002 35 Franco Arcil losa 0 10 YR 5/2 10 YR 3/2 92 L7-002 70 Franco Arcil losa 0 10 YR 5/2 10 YR 3/2

40 L2-003 35 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 6/3 10 YR 3/3 93 L7-003 40 Franco Arcil losa 5 10 YR 6/3 10 YR 3/3

41 L2-004 55 Franco Arcil losa 0 10 YR 4/2 10 YR 2/2 94 L7-004 60 Franco Arcil losa 0 10 YR 5/2 10 YR 2/1

42 L2-005 45 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 6/3 10 YR 3/3 95 L7-005 60 Franco Arcil losa 0 10 YR 4/2 10 YR 3/2

43 L2-006 50 Franco Arcil losa 0 10 YR 4/2 10 YR 2/2 96 L7-006 65 Franco Arcil losa 0 10 YR 5/2 10 YR 3/2

44 L2-007 45 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 6/3 10 YR 3/3 97 L7-007 60 Franco Arcil losa 0 10 YR 6/2 10 YR 3/2

45 L2-008 45 Franco Arcil lo Arenosa 0 10 YR 4/2 10 YR 2/2 98 L7-008 23 Franca 0 10 YR 5/3 10 YR 2/2

46 L2-009 25 Franco Arcil losa 0 10 YR 6/3 10 YR 3/3 99 L7-009 30 Franca 0 10 YR 5/3 10 YR 3/2

47 L2-010 30 Franco Arcil losa 0 10 YR 5/3 10 YR 3/2 100 L7-010 30 Franco Arenosa 15 10 YR 5/2 10 YR 4/2

48 L3-001 45 Franco Arenosa 15 10 YR 5/2 10 YR 2/1 101 R1-001 20 Franco Arcil lo Arenosa 30 10 YR 4/2 10 YR 2/2

49 L3-002 50 Franco Arenosa 20 10 YR 5/3 10 YR 3/2 102 R1-002 20 Franco Arcil lo Arenosa 30 10 YR 4/2 10 YR 2/2

50 L3-003 40 Franco Arcil lo Arenosa 15 10 YR 6/2 10 YR 3/2 103 R2-001 50 Franco Arenosa 15 10 YR 5/2 10 YR 2/2

51 L3-004 55 Franco Arcil lo Arenosa 20 10 YR 5/2 10 YR 2/2 104 R2-002 35 Franco Arcil lo Arenosa 15 10 YR 4/2 10 YR 3/2

52 L3-005 55 Franco Arcil lo Arenosa 20 10 YR 5/2 10 YR 2/2 105 R2-003 40 Franco Arcil losa 15 10 YR 5/2 10 YR 3/2

53 L3-006 35 Franco Arenosa 20 10 YR 5/2 10 YR 2/2
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Anexo 12. Ubicación de las calicatas. 
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Anexo 13. Fichas y los análisis de suelos de las calicatas. 

 
ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA HACIENDA 

CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. 
 

Perfil modal:    
CADET_G5_P01 

Fecha: 
16/05/2016 

Autor: 
Widman Baquero 

 
UBICACIÓN: 

Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur. 

Provincia: Pichincha.  Cantón: Quito. 

Parroquia: Tumbaco. Sitio: CADET. 

Coordenada X: Coordenada Y: 793018,21 
9974759,01 

Altitud: 
 

2488 m 

Calicata: 1 Lote: 5,4 

 
FORMA GENERAL DEL TERRENO: 

Pendiente: 5 – 12 % 

 
USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN: 

Uso de la tierra:      Agrícola   Cultivos: Pastos 

Influencia Humana:   - Vegetación natural: No aplica. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

 

 
 

 

 

Foto panorámica Foto de perfil 

 

Horizonte 
o Capa 

Profundidad 
(cm) 

 
Características 

 

 
 
 
 

Ap 

 
 
 
 

0-34 

 
Color en húmedo = 10 YR 3/2 (Marrón grisáceo muy oscuro). 
% Arena = 56, % Limo = 26, % Arcilla = 18, Nombre Textural = Franca Arenosa, Categoría = 
Moderadamente Gruesa. 
pH = 6,9. Interpretación = Lig. Ácido. 
Conductividad eléctrica = 0,2842 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 1,98. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 1,05. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,10. Interpretación = Bajo. 

 
 
 
 

Cqm 

 
 
 
 

34-72 

 
Color en húmedo = 10 YR 4/3 (Marrón). 
% Arena = 36, % Limo = 42, % Arcilla = 22, Nombre Textural = Franca, Categoría = Media. 
pH = 8,1. Interpretación = Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,1914 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 0,58. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,31. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,03. Interpretación = Bajo. 
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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA HACIENDA 
CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. 

 

Perfil modal:    
CADET_G5_P02 

Fecha: 
16/05/2016 

Autor:  
Widman Baquero 

 
UBICACIÓN: 

Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur. 

Provincia: Pichincha.  Cantón: Quito. 

Parroquia: Tumbaco. Sitio: CADET. 

Coordenada X: Coordenada Y: 792821,14 
9974709,03 

Altitud: 
 

2483 m 

Calicata: 2 Lote: 5,3 

 
FORMA GENERAL DEL TERRENO: 

Pendiente: 0 – 5 % 

 
USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN: 

Uso de la tierra:      Agrícola  Cultivos: Pastos 

Influencia Humana:   - Vegetación natural: No aplica. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

 

 
 

 

 

Foto panorámica Foto de perfil 

 
 
 

Horizonte 
o Capa 

Profundidad 
(cm) 

 
Características 

 

 
 
 
 

Ap 

 
 
 
 

0-52,3 

 
Color en húmedo = 10 YR 3/2 (Marrón grisáceo muy oscuro). 
% Arena = 55, % Limo = 26, % Arcilla = 18, Nombre Textural = Franca Arenosa, Categoría = 
Moderadamente Gruesa. 
pH = 7,1. Interpretación = Lig. Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,1474 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 1,70. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,90. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,08. Interpretación = Bajo. 

 
 
 
 

Cqm 

 
 
 
 

52,3 - 94 

 
Color en húmedo = 10 YR 2/2 (Marrón muy oscuro). 
% Arena = 66, % Limo = 22, % Arcilla = 12, Nombre Textural = Franca Arenosa, Categoría = 
Moderadamente Gruesa. 
pH = 7,8. Interpretación = Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,0992 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 0,65. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,34. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,03. Interpretación = Bajo. 
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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA HACIENDA 
CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. 

 

Perfil modal:    
CADET_G4_P03 

Fecha: 
18/05/2016 

Autor:  
Widman Baquero  

 
UBICACIÓN: 

Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur. 

Provincia: Pichincha.  Cantón: Quito. 

Parroquia: Tumbaco. Sitio: CADET. 

Coordenada X: Coordenada Y: 793032,33 
9974511,98 

Altitud: 
 

2498 m 

Calicata: 3 Lote: 5,9 

 
FORMA GENERAL DEL TERRENO: 

Pendiente: 0 – 5 % 

 
USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN: 

Uso de la tierra:      Agrícola  Cultivos: Pastos 

Influencia Humana:   - Vegetación natural: Árboles dispersos. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

   

Foto panorámica Foto de perfil 

 

Horizonte 
o Capa 

Profundidad 
(cm) 

 
Características 

 

 
 
 
 

Ap1 

 
 
 
 

0-48 

 
Color en húmedo = 10 YR 3/3 (Marrón oscuro). 
% Arena = 50, % Limo = 30, % Arcilla = 20, Nombre Textural = Franca, Categoría = Media. 
pH = 7,0. Interpretación = Neutro. 
Conductividad eléctrica = 0,1894 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 2,57. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 1,36. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,13. Interpretación = Bajo. 

 
 
 
 

Ap2 

 
 
 
 

48-88 

 
Color en húmedo = 10 YR 2/2 (Marrón muy oscuro). 
% Arena = 40, % Limo = 36, % Arcilla = 24, Nombre Textural = Franca, Categoría = Media. 
pH = 7,5. Interpretación = Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,1612 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 1,43. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,75. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,07. Interpretación = Bajo. 

 
 
 
 

Cqm 

 
 
 
 

88-126 

 
Color en húmedo = 10 YR 3/2 (Marrón grisáceo muy oscuro). 
% Arena = 66, % Limo = 22, % Arcilla = 12, Nombre Textural = Franca Arenosa, Categoría = 
Moderadamente Gruesa. 
pH = 7,4. Interpretación = Lig. Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,1634 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 0,78. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,41. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,04. Interpretación = Bajo. 
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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA HACIENDA 
CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. 

 

Perfil modal:    
CADET_G4_P02 

Fecha: 
17/05/2016 

Autor:  
Widman Baquero  

 
UBICACIÓN: 

Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur. 

Provincia: Pichincha.  Cantón: Quito. 

Parroquia: Tumbaco. Sitio: CADET. 

Coordenada X: Coordenada Y: 792273,88 
9974353,8 

Altitud: 
 

2454 m 

Calicata: 4 Lote: Bosque 2 

 
FORMA GENERAL DEL TERRENO: 

Pendiente: 12 – 25 % 

 
USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN: 

Uso de la tierra:      Forestal Cultivos: Eucalipto 

Influencia Humana:   - Vegetación natural: Pastos 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

 

 

 

 

Foto panorámica Foto de perfil 

 
 
 
 
 
 
 

Horizonte 
o Capa 

Profundidad 
(cm) 

 
Características 

 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

0-35 

 
Color en húmedo = 10 YR 4/4 (Marrón amarillento oscuro). 
% Arena = 48, % Limo = 28, % Arcilla = 24, Nombre Textural = Franca, Categoría = Media. 
pH = 6,9. Interpretación = Lig. Ácido. 
Conductividad eléctrica = 0,353 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 1,69. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,89. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,08. Interpretación = Bajo. 

 
Cqm 

 
35-87 
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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA HACIENDA 
CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. 

 

Perfil modal:    
CADET_G4_P04 

Fecha: 
18/05/2016 

Autor:  
Widman Baquero  

 
UBICACIÓN: 

Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur. 

Provincia: Pichincha.  Cantón: Quito. 

Parroquia: Tumbaco. Sitio: CADET. 

Coordenada X: Coordenada Y: 792191,83 
9974581,3 

Altitud: 
 

2468 m 

Calicata: 5 Lote: 6,4 

 
FORMA GENERAL DEL TERRENO: 

Pendiente: 0 – 5 % 

 
USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN: 

Uso de la tierra:      Agrícola  Cultivos: Pastos 

Influencia Humana:   - Vegetación natural: Árboles dispersos. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

 

 

 

  

Foto panorámica Foto de perfil 

 
 
 
 

Horizonte 
o Capa 

Profundidad 
(cm) 

 
Características 

 

 
 
 
 

Ap 

 
 
 
 

0-70 

 
Color en húmedo = 10 YR 3/2 (Marrón grisáceo muy oscuro). 
% Arena = 50, % Limo = 31, % Arcilla = 19, Nombre Textural = Franca, Categoría = Media. 
pH = 7,3. Interpretación = Lig. Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,1118 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 1,58. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,84. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,08. Interpretación = Bajo. 

 
 

Cqm 

 
 
 
 

70-90 

 
Color en húmedo = 10 YR 4/3 (Marrón). 
% Arena = 48, % Limo = 36, % Arcilla = 16, Nombre Textural = Franca, Categoría = Media. 
pH = 7,7. Interpretación = Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,0844 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 0,60. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,32. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,03. Interpretación = Bajo. 
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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA HACIENDA 
CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. 

 

Perfil modal:    
CADET_G4_P01 

Fecha: 
16/05/2016 

Autor:  
Widman Baquero  

 
UBICACIÓN: 

Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur. 

Provincia: Pichincha.  Cantón: Quito. 

Parroquia: Tumbaco. Sitio: CADET. 

Coordenada X: Coordenada Y: 792317,69 
9974668,73 

Altitud: 
 

2470 m 

Calicata: 6 Lote: 6,2 

 
FORMA GENERAL DEL TERRENO: 

Pendiente: 5 – 12 % 

 
USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN: 

Uso de la tierra:      Agrícola  Cultivos: Pastos 

Influencia Humana:   - Vegetación natural: Árboles dispersos. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

  
Foto panorámica Foto de perfil 

 

Horizonte 
o Capa 

Profundidad 
(cm) 

 
Características 

 

 
 
 
 

Ap 
 

 
 
 
 

0-20 

 
Color en húmedo = 10 YR 3/2 (Marrón grisáceo muy oscuro). 
% Arena = 44, % Limo = 32, % Arcilla = 24, Nombre Textural = Franca, Categoría = Media. 
pH = 6,7. Interpretación = Lig. Ácido. 
Conductividad eléctrica = 0,3148 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 3,76. Interpretación = Medio. 
% Carbono Orgánico = 1,99. Interpretación = Medio. 
% Nitrógeno Total = 0,19. Interpretación = Bajo. 

 
 
 
 

Bw1 

 
 
 
 

20-82 

 
Color en húmedo = 10 YR 2/2 (Marrón muy oscuro). 
% Arena = 42, % Limo = 33, % Arcilla = 25, Nombre Textural = Franca, Categoría = Media. 
pH = 7,0. Interpretación = Neutro. 
Conductividad eléctrica = 0,3354 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 1,29. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,68. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,06. Interpretación = Bajo. 

 
 
 
 

Bw2 

 
 
 
 

82-97 

 
Color en húmedo = 10 YR 3/3 (Marrón oscuro). 
% Arena = 64, % Limo = 25, % Arcilla = 11, Nombre Textural = Franca Arenosa, Categoría = 
Moderadamente gruesa. 
pH = 7,3. Interpretación = Lig. Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,1794 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 0,24. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,13. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,01. Interpretación = Bajo. 

 
C 

 
97-118 
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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA HACIENDA 
CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. 

 

Perfil modal:    
CADET_G3_P02 

Fecha: 
16/05/2016 

Autor:  
Widman Baquero  

 
UBICACIÓN: 

Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur. 

Provincia: Pichincha.  Cantón: Quito. 

Parroquia: Tumbaco. Sitio: CADET. 

Coordenada X: Coordenada Y: 792381,49 
9975140,06 

Altitud: 
 

2457 m 

Calicata: 7 Lote: 4,5 

 
FORMA GENERAL DEL TERRENO: 

Pendiente: 5 – 12 % 

 
USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN: 

Uso de la tierra:      Agrícola  Cultivos: Pastos 

Influencia Humana:   - Vegetación natural: Árboles dispersos. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

 

 

 

 

Foto panorámica Foto de perfil 

 
 
 

Horizonte 
o Capa 

Profundidad 
(cm) 

 
Características 

 

 
 
 
 

Ap1 

 
 
 
 

0-35 

 
Color en húmedo = 10 YR 3/2 (Marrón grisáceo muy oscuro). 
% Arena = 45, % Limo = 31, % Arcilla = 24, Nombre Textural = Franca, Categoría = Media. 
pH = 7,2. Interpretación = Lig. Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,2386 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 2,00. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 1,06. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,10. Interpretación = Bajo. 

 
 
 
 

Ap2 

 
 
 
 

35-65 

 
Color en húmedo = 10 YR 4/3 (Marrón). 
% Arena = 52, % Limo = 31, % Arcilla = 17, Nombre Textural = Franca Arenosa, Categoría = 
Moderadamente gruesa. 
pH = 7,8. Interpretación = Alcalino.  
Conductividad eléctrica = 0,1626 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 0,84. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,45. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,04. Interpretación = Bajo. 

 
Cqm 

 
65-110 
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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA HACIENDA 
CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. 

 

Perfil modal:    
CADET_G3_P01 

Fecha: 
16/05/2016 

Autor:  
Widman Baquero  

 
UBICACIÓN: 

Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur. 

Provincia: Pichincha.  Cantón: Quito. 

Parroquia: Tumbaco. Sitio: CADET. 

Coordenada X: Coordenada Y: 792600,99 
9974896,25 

Altitud: 
 

2472 m 

Calicata: 8 Lote: 3,5 

 
FORMA GENERAL DEL TERRENO: 

Pendiente: 0 – 5 % 

 
USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN: 

Uso de la tierra:      Agrícola  Cultivos: Alfalfa, trébol. 

Influencia Humana:   Relleno Vegetación natural: Árboles dispersos. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

 

 

 

 

Foto panorámica Foto de perfil 

 
 
 
 

Horizonte 
o Capa 

Profundidad 
(cm) 

 
Características 

 

 
 
 
 

Ap1 

 
 
 
 

0-63 

 
Color en húmedo = 10 YR 2/1 (Negro). 
% Arena = 63, % Limo = 24, % Arcilla = 13, Nombre Textural = Franca Arenosa, Categoría = 
Moderadamente gruesa. 
pH = 8,1. Interpretación = Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,263 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 1,75. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,92. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,09. Interpretación = Bajo. 

 
 
 
 

Ap2 

 
 
 
 

63-120 

 
Color en húmedo = 10 YR 3/1 (Gris muy oscuro). 
% Arena = 54, % Limo = 28, % Arcilla = 18, Nombre Textural = Franca Arenosa, Categoría = 
Moderadamente gruesa. 
pH = 7,2. Interpretación = Lig. Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,3222 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 1,77. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,93. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,09. Interpretación = Bajo. 
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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA HACIENDA 
CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. 

 

Perfil modal:    
CADET_G3_P04 

Fecha: 
16/05/2016 

Autor:  
Widman Baquero  

 
UBICACIÓN: 

Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur. 

Provincia: Pichincha.  Cantón: Quito. 

Parroquia: Tumbaco. Sitio: CADET. 

Coordenada X: Coordenada Y: 792300,2 
9974915,49 

Altitud: 
 

2466 m 

Calicata: 9 Lote: 2,2,2 

 
FORMA GENERAL DEL TERRENO: 

Pendiente: 5 – 12 % 

 
USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN: 

Uso de la tierra:      Agrícola  Cultivos: Pastos. 

Influencia Humana:   - Vegetación natural: Árboles dispersos. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

 

 

 

 

Foto panorámica Foto de perfil 

 
 
 
 

Horizonte 
o Capa 

Profundidad 
(cm) 

 
Características 

 

 
 
 
 

Ap1 

 
 
 
 

0-30 

 
Color en húmedo = 10 YR 3/2 (Marrón grisáceo muy oscuro). 
% Arena = 58, % Limo = 24, % Arcilla = 18, Nombre Textural = Franca Arenosa, Categoría = 
Moderadamente gruesa. 
pH = 7,6. Interpretación = Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,2076 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 0,74. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,39. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,04. Interpretación = Bajo. 

 
 
 
 

Ap2 

 
 
 
 

30-90 

 
Color en húmedo = 10 YR 4/3 (Marrón). 
% Arena = 40, % Limo = 39, % Arcilla = 21, Nombre Textural = Franca, Categoría = Media. 
pH = 8,0. Interpretación = Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,1644 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 0,65. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,34. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,03. Interpretación = Bajo. 
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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA HACIENDA 
CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. 

 

Perfil modal:    
CADET_G3_P03 

Fecha: 
16/05/2016 

Autor:  
Widman Baquero  

 
UBICACIÓN: 

Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur. 

Provincia: Pichincha.  Cantón: Quito. 

Parroquia: Tumbaco. Sitio: CADET. 

Coordenada X: Coordenada Y: 792485,55 
9975012,5 

Altitud: 
 

2465 m 

Calicata: 10 Lote: 4,6 

 
FORMA GENERAL DEL TERRENO: 

Pendiente: 0 – 5 % 

 
USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN: 

Uso de la tierra:      Agrícola  Cultivos: Tomate de árbol, pastos. 

Influencia Humana:   - Vegetación natural: Árboles dispersos. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

 

 
 

 

 

Foto panorámica Foto de perfil 

 
 
 

Horizonte 
o Capa 

Profundidad 
(cm) 

 
Características 

 

 
 
 
 

Ap 

 
 
 
 

0-25 

 
Color en húmedo = 10 YR 2/2 (Marrón muy oscuro). 
% Arena = 52, % Limo = 26, % Arcilla = 22, Nombre Textural = Franca Arcilla Arenosa, 
Categoría = Media. 
pH = 7,6. Interpretación = Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,1828 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 2,09. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 1,11. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,10. Interpretación = Bajo. 

 
 
 
 

Cqm 

 
 
 
 

25-40 

 
Color en húmedo = 10 YR 4/2 (Marrón grisáceo oscuro). 
% Arena = 56, % Limo = 29, % Arcilla = 15, Nombre Textural = Franca Arenosa, Categoría = 
Moderadamente gruesa. 
pH = 8,0. Interpretación = Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,1166 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 0,71. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,37. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,04. Interpretación = Bajo. 

 
 

 
40-90 
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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA HACIENDA 
CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. 

 

Perfil modal:    
CADET_G1_P04 

Fecha: 
20/05/2016 

Autor:  
Widman Baquero  

 
UBICACIÓN: 

Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur. 

Provincia: Pichincha.  Cantón: Quito. 

Parroquia: Tumbaco. Sitio: CADET. 

Coordenada X: Coordenada Y: 792141,03 
9974379,07 

Altitud: 
 

2459 m 

Calicata: 11 Lote: Bosque 2 

 
FORMA GENERAL DEL TERRENO: 

Pendiente: 0 – 5 % 

 
USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN: 

Uso de la tierra:      Forestal Cultivos: Eucaliptos. 

Influencia Humana:   - Vegetación natural: Árboles dispersos, pastos. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

 

 

 

 
Foto panorámica Foto de perfil 

 
 
 
 

Horizonte 
o Capa 

Profundidad 
(cm) 

 
Características 

 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

0-15 

 
Color en húmedo = 10 YR 2/1 (Negro). 
% Arena = 30, % Limo = 41, % Arcilla = 29, Nombre Textural = Franca Arcillosa, Categoría = 
Media. 
pH = 6,0. Interpretación = Ácido. 
Conductividad eléctrica = 1,114 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 6,53. Interpretación = Alto. 
% Carbono Orgánico = 3,45. Interpretación = Alto. 
% Nitrógeno Total = 0,33. Interpretación = Medio. 

 
 
 
 

Cqm 

 
 
 
 

15-90 

 
Color en húmedo = 10 YR 2/2 (Marrón muy oscuro). 
% Arena = 37, % Limo = 39, % Arcilla = 24, Nombre Textural = Franca, Categoría = Media. 
pH = 6,8. Interpretación = Lig. Ácido. 
Conductividad eléctrica = 0,5 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 0,92. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,49. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,05. Interpretación = Bajo. 
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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA HACIENDA 
CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. 

 

Perfil modal:    
CADET_G1_P01 

Fecha: 
16/05/2016 

Autor:  
Widman Baquero  

 
UBICACIÓN: 

Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur. 

Provincia: Pichincha.  Cantón: Quito. 

Parroquia: Tumbaco. Sitio: CADET. 

Coordenada X: Coordenada Y: 792409,63 
9974493,26 

Altitud: 
 

2480 m 

Calicata: 12 Lote: 7,2 

 
FORMA GENERAL DEL TERRENO: 

Pendiente: 0 – 5 % 

 
USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN: 

Uso de la tierra:      Agrícola. Cultivos: Pastos. 

Influencia Humana:   - Vegetación natural: No Aplica. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

 

 

 

  
Foto panorámica Foto de perfil 

 

Horizonte 
o Capa 

Profundidad 
(cm) 

 
Características 

 

 
 
 
 

Ap1 

 
 
 
 

0-29 

 
Color en húmedo = 10 YR 2/1 (Negro). 
% Arena = 48, % Limo = 37, % Arcilla = 15, Nombre Textural = Franca, Categoría = Media. 
pH = 8,1. Interpretación = Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,726 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 1,04. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,55. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,05. Interpretación = Bajo. 

 
 
 
 

Ap2 

 
 
 
 

29-59 

 
Color en húmedo = 10 YR 2/2 (Marrón muy oscuro). 
% Arena = 44, % Limo = 35, % Arcilla = 21, Nombre Textural = Franca, Categoría = Media. 
pH = 7,4. Interpretación = Lig. Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,41 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 2,96. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 1,56. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,15. Interpretación = Bajo. 

 
 
 
 

Cqm 
 
 

 
 
 
 

59-84 

 
Color en húmedo = 10 YR 2/2 (Marrón muy oscuro). 
% Arena = 52, % Limo = 27, % Arcilla = 21, Nombre Textural = Franca Arcilla Arenosa, 
Categoría = Media. 
pH = 7,9. Interpretación = Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,2908 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 0,78. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,41. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,04. Interpretación = Bajo. 
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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA HACIENDA 
CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. 

 

Perfil modal:    
CADET_G1_P03 

Fecha: 
20/05/2016 

Autor:  
Widman Baquero  

 
UBICACIÓN: 

Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur. 

Provincia: Pichincha.  Cantón: Quito. 

Parroquia: Tumbaco. Sitio: CADET. 

Coordenada X: Coordenada Y: 792608,46 
9974421,51 

Altitud: 
 

2489 m 

Calicata: 13 Lote: 7,3 

 
FORMA GENERAL DEL TERRENO: 

Pendiente: 0 – 5 % 

 
USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN: 

Uso de la tierra:      Agrícola. Cultivos: Pastos. 

Influencia Humana:   - Vegetación natural: Árboles dispersos. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

 

 

 

  

Foto panorámica Foto de perfil 

 
 
 

Horizonte 
o Capa 

Profundidad 
(cm) 

 
Características 

 

 
 
 
 

Ap 

 
 
 
 

0-56 

 
Color en húmedo = 10 YR 2/1 (Negro). 
% Arena = 41, % Limo = 33, % Arcilla = 26, Nombre Textural = Franca, Categoría = Media. 
pH = 7,2. Interpretación = Lig. Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,1476 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 1,97. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 1,04. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,10. Interpretación = Bajo. 

 
 
 
 

Cqm 

 
 
 
 

56-107 

 
Color en húmedo = 10 YR 2/2 (Marrón muy oscuro). 
% Arena = 52, % Limo = 32, % Arcilla = 16, Nombre Textural = Franca Arenosa, Categoría = 
Moderadamente gruesa. 
pH = 7,1. Interpretación = Lig. Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,2314 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 0,75. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,40. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,04. Interpretación = Bajo. 

  
107-120 
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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA HACIENDA 
CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. 

 

Perfil modal:    
CADET_G1_P02 

Fecha: 
20/05/2016 

Autor:  
Widman Baquero  

 
UBICACIÓN: 

Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur. 

Provincia: Pichincha.  Cantón: Quito. 

Parroquia: Tumbaco. Sitio: CADET. 

Coordenada X: Coordenada Y: 792810,47 
9974474,84 

Altitud: 
 

2494 m 

Calicata: 14 Lote: 1,1 

 
FORMA GENERAL DEL TERRENO: 

Pendiente: 0 – 5 % 

 
USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN: 

Uso de la tierra:      Agrícola. Cultivos: Tomate de árbol, naranjilla. 

Influencia Humana:   - Vegetación natural: Árboles dispersos. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

 

 

 

 
 

Foto panorámica Foto de perfil 

 
 

Horizonte 
o Capa 

Profundidad 
(cm) 

 
Características 

 

 
 
 
 

Ap1 

 
 
 
 

0-30 

 
Color en húmedo = 10 YR 2/1 (Negro). 
% Arena = 50, % Limo = 31, % Arcilla = 19, Nombre Textural = Franca, Categoría = Media. 
pH = 7,5. Interpretación = Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,2484 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 2,51. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 1,33. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,13. Interpretación = Bajo. 

 
 
 
 

Ap2 
 
 
 
 

 
 
 
 

30-58 

 
Color en húmedo = 10 YR 2/2 (Marrón muy oscuro). 
% Arena = 42, % Limo = 34, % Arcilla = 24, Nombre Textural = Franca, Categoría = Media. 
pH = 7,6. Interpretación = Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,3102 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 1,35. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,71. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,07. Interpretación = Bajo. 

 
Cqm 

 
58-120 
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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA HACIENDA 
CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. 

 

Perfil modal:    
CADET_G2_P01 

Fecha: 
16/05/2016 

Autor:  
Widman Baquero  

 
UBICACIÓN: 

Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur. 

Provincia: Pichincha.  Cantón: Quito. 

Parroquia: Tumbaco. Sitio: CADET. 

Coordenada X: Coordenada Y: 792616,4 
9974579,75 

Altitud: 
 

2486 m 

Calicata: 15 Lote: 1,2 

 
FORMA GENERAL DEL TERRENO: 

Pendiente: 0 – 5 % 

 
USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN: 

Uso de la tierra:      Agrícola. Cultivos: Tomate de árbol, naranjilla, 
chirimoya. 

Influencia Humana:   - Vegetación natural: Árboles dispersos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

 

 

 

 
 

Foto panorámica Foto de perfil 

 
 

Horizonte o 
Capa 

Profundidad 
(cm) 

 
Características 

 

 
 
 
 

Ap1 
 

 
 
 
 

0-38 

 
Color en húmedo = 10 YR 2/2 (Marrón muy oscuro). 
% Arena = 58, % Limo = 28, % Arcilla = 14, Nombre Textural = Franca Arenosa, 
Categoría = Moderadamente gruesa. 
pH = 7,0. Interpretación = Neutro. 
Conductividad eléctrica = 0,1504 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 1,45. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,76. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,07. Interpretación = Bajo. 

 
 
 
 

Ap2 

 
 
 
 

38-97 

 
Color en húmedo = 10 YR 2/1 (Negro). 
% Arena = 40, % Limo = 35, % Arcilla = 25, Nombre Textural = Franca, 
Categoría = Media. 
pH = 7,4. Interpretación = Lig. Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,1282 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 1,60. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,84. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,08. Interpretación = Bajo. 

 
Cqm 

 
97-190 
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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA HACIENDA 
CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. 

 

Perfil modal:    
CADET_G5_P016 

Fecha: 
16/05/2016 

Autor:  
Widman Baquero  

 
UBICACIÓN: 

Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur. 

Provincia: Pichincha.  Cantón: Quito. 

Parroquia: Tumbaco. Sitio: CADET. 

Coordenada X: Coordenada Y: 793019,88 
9974256,48 

Altitud: 
 

2505 m 

Calicata: 16 Lote: Bosque 1  

 
FORMA GENERAL DEL TERRENO: 

Pendiente: 0 – 5 % 

 
USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN: 

Uso de la tierra:      Forestal. Cultivos: Eucalipto. 

Influencia Humana:   - Vegetación natural: Pastos. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

 

 

 

 

Foto panorámica Foto de perfil 

 
 
 
 

Horizonte 
o Capa 

Profundidad 
(cm) 

 
Características 

 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

0-20 

 
Color en húmedo = 10 YR 4/2 (Marrón grisáceo oscuro). 
% Arena = 38, % Limo = 34, % Arcilla = 28, Nombre Textural = Franca Arcillosa, Categoría = 
Media. 
pH = 6,5. Interpretación = Lig. Ácido. 
Conductividad eléctrica = 0,1744 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 1,73. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,91. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,09. Interpretación = Bajo. 

 
C 

 
20-80 
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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA HACIENDA 
CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. 

 

Perfil modal:    
CADET_G6_P17 

Fecha: 
17/05/2016 

Autor:  
Widman Baquero  

 
UBICACIÓN: 

Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur. 

Provincia: Pichincha.  Cantón: Quito. 

Parroquia: Tumbaco. Sitio: CADET. 

Coordenada X: Coordenada Y: 792866,21 
9974272,99 

Altitud: 
 

2497 m 

Calicata: 17 Lote: Relleno 2 

 
FORMA GENERAL DEL TERRENO: 

Pendiente: 5 – 12 % 

 
USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN: 

Uso de la tierra:      Agrícola. Cultivos: Mezcla forrajera. 

Influencia Humana:   Relleno. Vegetación natural: Árboles dispersos. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

 

 

 

 

Foto panorámica Foto de perfil 

 
 
 
 

Horizonte 
o Capa 

Profundidad 
(cm) 

 
Características 

 

 
 
 
 

Ap1 

 
 
 
 

0-76 

 
Color en húmedo = 10 YR 2/2 (Marrón muy oscuro). 
% Arena = 50, % Limo = 31, % Arcilla = 19, Nombre Textural = Franca, Categoría = Media. 
pH = 8,3. Interpretación = Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,2684 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 1,02. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,54. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,05. Interpretación = Bajo. 

 
 
 
 

Ap2 

 
 
 
 

76-92 

 
Color en húmedo = 10 YR 3/2 (Marrón grisáceo muy oscuro). 
% Arena = 48, % Limo = 35, % Arcilla = 17, Nombre Textural = Franca, Categoría = Media. 
pH = 8,0. Interpretación = Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,2288 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 1,01. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,53. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,05. Interpretación = Bajo. 

 
Cqm 

 
92-120 
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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA HACIENDA 
CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. 

 

Perfil modal:    
CADET_18_ 

Fecha: 
20/05/2016 

Autor:  
Widman Baquero  

 
UBICACIÓN: 

Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur. 

Provincia: Pichincha.  Cantón: Quito. 

Parroquia: Tumbaco. Sitio: CADET. 

Coordenada X: Coordenada Y: 792417,25 
9974910,15 

Altitud: 
 

2471 m 

Calicata: 18 Lote: 2,1,3 

 
FORMA GENERAL DEL TERRENO: 

Pendiente: 0 – 5 % 

 
USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN: 

Uso de la tierra:      Agrícola. Cultivos: Terreno preparado. 

Influencia Humana:   - Vegetación natural: Árboles dispersos. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

 

 

 

 

Foto panorámica Foto de perfil 

 
 
 

Horizonte 
o Capa 

Profundidad 
(cm) 

 
Características 

 

 
 
 
 

Ap1 

 
 
 
 

0-20 

 
Color en húmedo = 10 YR 3/2 (Marrón grisáceo muy oscuro). 
% Arena = 58, % Limo = 30, % Arcilla = 12, Nombre Textural = Franca Arenosa, Categoría = 
Moderadamente gruesa. 
pH = 7,1. Interpretación = Lig. Alcalino. 
Conductividad eléctrica = 0,426 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 1,45. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,77. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,07. Interpretación = Bajo. 

 
 
 
 

Ap2 
 

 
 
 
 

20-50 

 
Color en húmedo = 10 YR 3/2 (Marrón grisáceo muy oscuro). 
% Arena = 56, % Limo = 30, % Arcilla = 14, Nombre Textural = Franca Arenosa, Categoría = 
Moderadamente gruesa. 
pH = 6,6. Interpretación = Lig. Ácido. 
Conductividad eléctrica = 2,252 dS/m. Interpretación = Lig. Salino. 
% Materia Orgánica = 1,11. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,59. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,06. Interpretación = Bajo. 

 
Cqm 

 
50-110 
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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA HACIENDA 
CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. 

 

Perfil modal:    
CADET_G6_P02 

Fecha: 
20/05/2016 

Autor:  
Widman Baquero  

 
UBICACIÓN: 

Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur. 

Provincia: Pichincha.  Cantón: Quito. 

Parroquia: Tumbaco. Sitio: CADET. 

Coordenada X: Coordenada Y: 792518,23 
9974792,42 

Altitud: 
 

2475 m 

Calicata: 19  Lote: 2,1,1 

 
FORMA GENERAL DEL TERRENO: 

Pendiente: 0 – 5 % 

 
USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN: 

Uso de la tierra:      Agrícola. Cultivos: Hortalizas. 

Influencia Humana:   - Vegetación natural: Árboles dispersos. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

 

 

 

 

Foto panorámica Foto de perfil 

 
 

Horizonte 
o Capa 

Profundidad 
(cm) 

 
Características 

 

 
 
 
 

Ap1 

 
 
 
 

0-28 

 
Color en húmedo = 10 YR 3/2 (Marrón grisáceo muy oscuro). 
% Arena = 50, % Limo = 35, % Arcilla = 15, Nombre Textural = Franca, Categoría = Media. 
pH = 6,8. Interpretación = Lig. Ácido. 
Conductividad eléctrica = 1,016 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 3,06. Interpretación = Medio. 
% Carbono Orgánico = 1,62. Interpretación = Medio. 
% Nitrógeno Total = 0,15. Interpretación = Bajo. 

 
 
 
 

Ap2 

 
 
 
 

28-42 

 
Color en húmedo = 10 YR 3/2 (Marrón grisáceo muy oscuro). 
% Arena = 56, % Limo = 26, % Arcilla = 18, Nombre Textural = Franca Arenosa, Categoría = 
Moderadamente gruesa. 
pH = 6,8. Interpretación = Lig. Ácido. 
Conductividad eléctrica = 1,66 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 1,83. Interpretación = Bajo. 
% Carbono Orgánico = 0,97. Interpretación = Bajo. 
% Nitrógeno Total = 0,09. Interpretación = Bajo. 

 
Cqm 

 
42-70 

 

  
70-90 
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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA HACIENDA 
CADET, UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG. 

 

Perfil modal:    
CADET_G2_P02 

Fecha: 
18/05/2016 

Autor:  
Widman Baquero  

 
UBICACIÓN: 

Sistema Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur. 

Provincia: Pichincha.  Cantón: Quito. 

Parroquia: Tumbaco. Sitio: CADET. 

Coordenada X: Coordenada Y: 793137,34 
9974352,01 

Altitud: 
 

2506 m 

Calicata: 0  Lote: Bosque 1 

 
FORMA GENERAL DEL TERRENO: 

Pendiente: 5 – 12 % 

 
USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN: 

Uso de la tierra:      Forestal Cultivos: Eucalipto. 

Influencia Humana:   - Vegetación natural: Pastos. 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

 

 

 

 
 

Foto panorámica Foto de perfil 

 
 
 
 
 
 

Horizonte 
o Capa 

Profundidad 
(cm) 

 
Características 

 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

0-30 
 
 

 
Color en húmedo = 10 YR 4/2 (Marrón grisáceo oscuro). 
% Arena = 48, % Limo = 30, % Arcilla = 22, Nombre Textural = Franca, Categoría = Media. 
pH = 6,5. Interpretación = Lig. Ácido. 
Conductividad eléctrica = 0,1752 dS/m. Interpretación = No salino. 
% Materia Orgánica = 1,53. Interpretación = Medio. 
% Carbono Orgánico = 0,81. Interpretación = Medio. 
% Nitrógeno Total = 0,08. Interpretación = Bajo. 

 
Cqm 

 
30-100 
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Anexo 14. Niveles para la interpretación de análisis de suelos del Ecuador. 

SUELOS DE LA SIERRA Y DE LA COSTA 
 

pH 

VALORES INTERPRETACIÓN 

5,4 o menos Muy Ácido 

5,5 a 6,1 Ácido 

6,2 a 6,9 Ligeramente Neutro 

7,0 Neutro 

7,1 a 7,4 Ligeramente Alcalino 

7,5 a 8,4 Alcalino 

8,5 a más Muy Alcalino 

SUELOS DE LA SIERRA Y DE LA COSTA 
 

Nutriente Unidad Bajo Medio Alto 

M.O. % < 3,0 3,0 a 6,0 >6,0 

N % 0,10 a 0,25 0,25 a 0,50 >0,50 

P Ppm < 10,0 10,0 a 20,0 >20,0 

K cmol/Kg < 0,2 0,2 a 0,4 >0,4 

Ca cmol/Kg < 4,0 4,0 a 8,0 >0,8 

Mg cmol/Kg < 1,0 1,0 a 2,0 >2,0 

Fe ppm < 20,0 20,0 a 40,0 >40,0 

Mn ppm < 5,0 5,0 a 15,0 >15,0 

Cu ppm < 1,0 1,0 a 4,0 >4,0 

Zn ppm < 2,0 2,0 a 7,0 >7,0 

S ppm < 10,0 10,0 a 20,0 >20,0 

Cl ppm < 17,0 17,0 a 34,0 >34,0 

C inorgánico % < 1,59 1,59 a 3,17 >3,17 

SUELOS DE LA SIERRA 
 

Nutriente Unidad Bajo Medio Alto Tóxico 

B ppm < 1,0 1,0 a 2,0 >2,0 >4,0 

SUELOS DE LA COSTA 
 

Nutriente Unidad Bajo Medio Alto Tóxico 

B ppm < 0,5 0,5 a 1,0 1,0 >1,0 

SUELOS DE LA SIERRA Y DE LA COSTA 
 

Determinación Unidad Bajo Medio Tóxico 

Al + H cmol/Kg < 0,5 0,5 a 1,5 >1,5 

Al cmol/Kg < 0,3 0,3 a 1,0 >1,0 

Na cmol/Kg < 0,5 0,5 a 1,0 >1,0 

SUELOS DE LA SIERRA Y DE LA COSTA 
 

Determinación Unidad No salino Lig. Salino Salino Muy Salino 

C.E. 
mmhos/cm 

dS/m 
< 2,0 2,0 a 4,0 4,0 a 8,0 >8,0 

 

Fuente: Laboratorio de Química Agrícola y Suelos de la Facultad de Ciencias Agrícolas. UCE Quito.  
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Anexo 15. Mapa del uso actual del suelo del CADET. 
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Anexo 16. Prácticas de manejo y conservación de suelos según la clase. 

 

          Clase :                 Prácticas 

             I                  No muy intensivas 
             II                 No muy intensivas 
             III                Intensivas 
             IV                Muy intensivas 
             V                 No muy intensivas 
             VI                Intensivas 
             VII               No muy intensivas 
             VIII              Ninguna 

 
PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA SEGÚN LA CLASE. 

 

No. Descripción de las prácticas Unidad 
CLASES AGROLÓGICAS 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Levantamiento topográfico ha X X X X X X X  

2 Estudios de suelo ha X X X X X X X  

3 Planificación Agroconservacionista de fincas ha X X X X X X X  

4 Canal de guardia m  X X X X X   

5 Acequias de ladera m   X X  X   

6 Terrazas de huerto m   X X  X   

7 Terrazas de desviación m  X X X     

8 Muros de piedra m  X X X  X   

9 Vía de agua empastada m  X X X  X   

10 Camino de acceso y drenaje m  X X X X X   

11 Cortinas rompevientos m  X X X X X   

12 Surcos en contornos en pastizales m     X    

13 Establecimiento de cercas m  X X X X X X  

14 Canal de desviación m   X X  X   

15 Estanque de agua m³  X X X X X X  

16 Represa de agua m³  X X X X X X  

17 Diques en contorno (melgas) m  X  X     

18 Canal de infiltración m  X X X X X   

19 Terraza de banco m   X X  X   

20 Terraza individual unidad    X  X   

21 No labranza ha X X X X X X   

22 Labranza mínima ha X X X X X X   

23 Labranza profunda ha  X X X     

24 Roturación profunda ha  X X X     

25 Labranzas superficiales (reducidas) ha X X X X     
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No. Descripción de las prácticas Unidad 
CLASES AGROLÓGICAS 

I II III IV V VI VII VIII 

26 Labranza en contorno ha  X X X     

27 Siembra en contorno ha  X X X  X   

28 Barreras vivas m  X X X  X   

29 Barreras muertas m  X X X  X   

30 Rotación de cultivos ha X X X X     

31 Cultivos intercalados ha X X X X  X   

32 Cultivos en fajas ha X X X X     

33 Aparatos para pastoreo en rotación ha     X    

34 Cobertura muerta (Mulching) m  X X X  X   

35 Cultivo de cobertura ha  X X X  X   

36 Barbecho mejorado ha  X X X     

37 Sistemas agroforestales ha  X X X  X   

38 Enmiendas orgánicas animales ha X X X X X X   

39 Compost m³ X X X X  X   

40 Abono verde ha X X X X X X   

41 Fertilización y enmiendas minerales kg/ha X X X X X X   

42 Control de cárcavas ha      X X  

43 Control de deslizamiento ha      X X  

44 Control de inundación ha  X X X X    

45 Desaguadero lateral m  X X X X X   

46 Aprovechamiento de manantial unidad  X X X X X X  

47 Sistema de riego m  X X X X X   

48 Ubicación de bebederos unidad     X    

 

Anexo 17. Definición de las prácticas de conservación de suelos. 

 

1 Levantamiento topográfico:  

Consiste en determinar los accidentes naturales y artificiales de un terreno (planimétrico) y el 
relieve del mismo (altimétrico) con el fin de poderlo representar en un plano. 

2 Estudios de suelos:  

Consiste en determinar las propiedades físicas y químicas del suelo, con el objeto de 
clasificarlos y definir las unidades de mapeo. 

3 Planificación conservacionista de la finca:  

Consiste en determinar en forma clara y objetiva las limitaciones, necesidades técnicas y las 
potencialidades productivas de cada unidad de tierra en la finca. 
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4 Prácticas Agroconservacionistas:  

Son prácticas culturales y agronómicas que implican por lo general la utilización de material 
biológico vivo o muerto para control de erosión. 

Dentro de ellas se pueden indicar: 

4.1 Prácticas en contorno: Consiste en realizar todas las labores y operaciones culturales 
siguiendo la curva de nivel. Son efectivas hasta el 7 % de pendiente si se trazaran solas, y en 
combinación lo son hasta el 20 %. 

4.2 Cultivos múltiples (Cultivos asociados o intercalados): Se refiere a varios cultivos que 
crecen simultáneamente en la misma parcela. La disposición espacial de los cultivos puede ser 
en surcos o en fajas. En el tiempo, los cultivos pueden ser contemporáneos o alternos. 

Son efectivos hasta una pendiente del 12 %, y en combinación se pueden usar en una mayor 
pendiente. 

4.3 Coberturas muertas del suelo: Es la utilización de materias vegetales muertas para cubrir 
el suelo. Son eficientes hasta un 20 % de pendiente. 

4.4 Cultivos de cobertura: Son plantas anuales o perennes de sistemas radiculares y foliares 
densos, las que se intercalan con el cultivo principal para lograr la completa cobertura del 
suelo e impedir el desarrollo de las malezas. Se recomienda hasta un 15 % de pendiente. 

4.5 Cultivos en fajas: Consiste en disponer cultivos en rotación en un arreglo sistémico en fajas 
perpendiculares a la pendiente en línea recta o contorno. La alternancia de cultivos densos con 
cultivos limpios, permite repartir la escorrentía y reducir su velocidad, 

4.6 Labranza mínima: Es la menor cantidad de labranza requerida para crear las condiciones 
de suelo adecuadas para la germinación de la semilla y el desarrollo de la planta. Este concepto 
se adapta a una amplia gama de suelos, cultivos y hasta una pendiente del 50 %. 

4.7 Labranza en contorno: Consiste en trabajar el suelo según las curvas de nivelo guiándose 
son base a obras de conservación establecidas. 

4.8 Siembra en contorno: Consiste en sembrar las plantas en hileras siguiendo las curvas de 
nivel o guiándose con base en obras de conservación establecidas. 

4.9 Barreras vivas: Consiste en sembrar las plantas perennes y de crecimiento denso 
sembradas perpendicularmente a la pendiente, se usan en terrenos de hasta 15 % de 
pendiente. 

4.10 Cortinas rompevientos: Son hileras de árboles o arbustos dispuestos perpendicularmente 
a la dirección principal del viento. 

4.11 Aparatos para pastoreo en rotación: Es un sistema intensivo basado en la explotación de 
pastos, donde las praderas son divididas en unidades de producción iguales, para establecer 
un sistema de pastoreo y descanso. 

4.12 Sistemas agroforestales: Son técnicas de manejo de la Tierra que implican la combinación 
de árboles forestales con cultivos o con ganadería, o con una combinación de ambos. 

4.13 Ubicación de bebederos: Consiste en procurar distribuir los bebedores en forma 
adecuada en cada aparto, para obligar al ganado a recorrer el potrero con el fin de obtener un 
pastoreo más uniforme y evitar la compactación del suelo. 

5 Medidas de manejo de suelo:  

Son las prácticas que se usan para mantener y mejorar las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo y así aumentar su capacidad productiva. 
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5.1 Labranza profunda: Consiste en trabajar el suelo a profundidades mayores que la labranza 
tradicional y se realiza con arado de disco o con arado de vertedera, es un tipo de labranza 
primaria se usa en terrenos hasta con 15 % de pendiente. 

5.2 Roturación profunda: Se le llama también Labranza vertical, la cual reemplaza a la labranza 
primaria y se realiza con un implemento de dientes cincel y subsolador a profundidades 
mayores que las labranzas convencionales. Se usa en terrenos hasta con 15 % de pendiente. 

5.3 Labranza reducida o superficial: Consiste en trabajar en forma superficial el suelo para 
destruir los terrones gruesos y voltear ligeramente la tierra, es una labranza secundaria. 

5.4 No Labranza 

5.5 Compost: Es la incorporación al terreno de material descompuesto por condiciones 
aeróbicas. 

5.6 Enmiendas orgánicas animales: Consiste en la incorporación en el suelo de estiércol de 
animales. 

5.7 Abonos verdes: Son plantas de rápido crecimiento que producen abundante follaje y cuyo 
destino es la incorporación para mejorar el suelo. 

5.8 Barreras muertas: Estas barreras están compuestas de material vegetal muerto, como 
troncos de árboles, ramas y rastrojos de cosechas que se acordonan en el terreno. 

5.9 Barbecho: Es el período de tiempo más o menos largo en que se deja descansar la tierra, 
con lo cual se restaura la fertilidad de los suelos a través de la acumulación de la materia 
orgánica y el mejoramiento de la estructura. 

5.10 Uso de fertilizantes y enmiendas minerales: Es la aplicación de nutrimentos al suelo por 
medio de fertilizantes o el uso de cal como enmienda. 

5.11 Rotación de cultivos: Es el establecimiento de una secuencia definida de cultivos, la que 
se repite ciclo tras ciclo sobre una misma parcela. 

5.12 Caminos de accesos y drenajes 

5.13 Establecimiento de cercas 

6 Prácticas mecánicas de conservación de suelos 

Son estructuras específicas que se construyen para proteger el suelo de la erosión. 

6.1 Control de erosión hídrica 

6.1.1 Canal de guardia: Es un canal trapezoidal que intercepta gran cantidad de escorrentía 
proveniente de la parte alta. 

6.1.2 Vía de agua empastada: Es el uso de depresiones naturales como vía de agua natural 
para recibir y desviar el agua de escorrentía de las estructuras de desviación. 

6.1.3 Terrazas de desagüe: Son aptas en zonas húmedas con períodos de lluvia prolongada, su 
función es eliminar el exceso de agua que provoca erosión de suelo. 

6.1.4 Acequias de ladera: Son estructuras de control de erosión hídrica para tierras 
escarpadas, se pueden construir en pendientes de 10 a 50 % y con profundidad mínima del 
suelo de 50 cm. 

6.1.5 Terrazas de desviación: Consiste en modificar la pendiente del terreno, constituida por 
una sección de corte triangular con capacidad para evacuar el exceso de agua de la escorrentía 
y una sección de relleno con forma de cama elevada que se utiliza para siembra de cultivos 
anuales. Se usa para control de erosión en terrenos con pendientes inferiores al 15 %. 



 

103 

 

6.1.6 Canal de desviación: Consiste en un canal que se construye a través de la pendiente para 
interceptar el escurrimiento superficial y llevar las aguas hasta un lugar seguro. 

6.1.7 Terrazas de huerta o escalones: Son terrazas de banco angostas construidas en 
pendientes de 30 a 50 %, donde el suelo es apto para la producción de frutales entre las 
terrazas. 

6.1.8 Barreras de piedra: Son estructuras para desviar el exceso de escorrentía hacia un 
desagüe natural o vía de agua empastada, especial para suelos volcánicos con piedras 
superficiales. 

6.2 Conservación de agua 

6.2.1 Canal de infiltración: Se utiliza en zonas secas, para conservar mayor cantidad de agua 
lluvia. El canal está a nivel y tiene profundidad variable. 

6.2.2 Terrazas de banco: Consiste en una terraza de talud 1:1 y con un ancho que permite ser 
cultivado. 

6.2.3 Terrazas individuales: Consiste en un pequeño banco cuadrado donde se siembra un 
árbol y se utiliza en terrenos que tienen 50 % de pendiente. 

6.2.4 Surcos en contorno en pradera: Son surcos que se usan para disminuir la escorrentía 
superficial en las praderas. 

6.2.5 Melgas en contorno: Se usan para el control, distribución y profundidad del agua. El 
ancho de la melga varía entre 10 y 20 m en pendiente del 1 % Y se reduce entre 5 y 10 m en 
pendiente de 2 % según la profundidad del agua seleccionada. 

6.2.6 Aprovechamiento de manantial 

6.2.7 Sistemas de riego 

6.2.8 Represas de conservación de suelos: Es la conservación de la escorrentía por medio de 
una represa en una depresión o quebrada. 

6.2.9 Estanques de agua 

6.2.10 Represas de agua 

6.3 Recuperación de tierras degradadas 

6.3.1 Control de cárcavas: Se debe cercar y establecer vegetación, para controlar la cárcava. 

6.3.2 Control de deslizamiento de tierras: Se debe suavizar la superficie de las depresiones o 
grietas para poder establecer cobertura.  

6.3.3 Control de inundación: El control de inundación se puede efectuar por medio de pared 
de gaviones, diques de desviación, recanalización, muros de sedimentación, alcantarilla de 
drenaje.  

6.3.4 Desaguadero lateral 

 


