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EFECTO DE LABRANZA CONVENCIONAL Y SIEMBRA DIRECTA EN LAS PROPIEDADES 
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                                                                           AUTOR: Oscar Fabian Toapanta Lema 

      TUTOR: Ing. Agr. Manuel Pumisacho,  M.Sc. 

 

RESUMEN 

 

En la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central, se estudió el efecto de labranza 
convencional y siembra directa, sobre las propiedades del suelo, agronómicas y en la producción 
de maíz, fréjol y arveja ciclo 1. El propósito fue demostrar como los sistemas de labranza influyen 
sobre las propiedades del suelo y en los cultivos. Se utilizó un diseño de bloques complemente al 
azar factorial con 6 interacciones. Los mejores resultados en las propiedades físicas, químicas y 
biológicas fuero bajo SD con excepción de P y Mg, fue mejor bajo LC, mientras que en las variables 
agronómicas y de producción del maíz, fréjol y arveja fueron iguales, con excepción de longitud de 
mazorca y peso de mazorca con brácteas en maíz que fue mejor bajo labraba convencional. En la 
relación beneficio costo (B/C) el mejor resultado en maíz fue bajo labranza convencional, en fréjol 
y arveja los valores fueron negativos encontrando mayores pérdidas en labranza convencional. 

PALABRAS CLAVE: SISTEMA DE CONSERVACIÓN, PROPIEDADES DEL SUELO, AGRICULTURA 
SOSTENIBLE, SIEMBRA DIRECTA, LABRANZA CONVENCIONAL. 
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EFECT OF THE CONVENTIONAL FARMING AND TILL FARMING IN THE PROPERTIES 
PHYSICAL, CHEMICAL AND BIOLOGICAL OF SOIL AND PRODUCTION OF THREE CROPS OF 
THE SIERRA.     
 

ABSTRACT 

 

The effect of conventional farming and direct sowing on soil properties, and agronomic and   
production characteristics of corn, beans and peas was studied in the Faculty of Agricultural 
Sciences of the Universidad Central. The purpose was to show the effects of farming systems on 
soil properties and crops. A randomized complete block design was implemented with 6 
interactions. The best results on the physical, chemical and biological properties were under 
direct sowing, except for P and Mg, which were better under conventional farming. While the 
agronomical and production variables of corn, beans and peas were not significantly different, 
except with regards to the size and weight of the ears of corn with bracts when applying 
conventional farming. With respect to cost-benefit (c/b), the best result for corn was using 
conventional farming, while beans and peas experienced negative values, with increased losses in 
conventional farming.   

KEY WORDS: SOIL PROPERTIES, DIRECT SOWING, CONVENTIONAL FARMING, PRODUCTION. 

 



EFFECT OF CONVENTIONAL FARMING AND DIRECT SOWING ON THE PHYSICAL, CHEMICAL 
AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF THE SOIL AND ON THE PRODUCTION OF THREE CROPS OF 
THE HIGHLANDS. 

The effect of conventional farming and direct sowing on the soil, agronomical and production 
properties of seasonal corn, beans and peas was studied in the Faculty of Agricultural Sciences 
of the Universidad Central. The purpose was to show the effects of farming systems on soil 
properties and crops. A random block design was implemented with 6 interactions. The best 
results on the physical, chemical and biological properties were under SD, except for P and Mg, 
which were better under LC; while the agronomical and production variables of corn, beans 
and peas remained unchanged, except with regards to the size and weight of the ears of corn, 
with increased leaf size when applying conventional farming. With respect to cost-benefit 
(c/b), the best result for corn was using conventional farming, while beans and peas 
experienced negative valúes, with increased losses in conventional farming. 

KEY WORDS: SOIL PROPERTIES, DIRECT SOWING, CONVENTIONAL FARMING, PRODUCTION. 

AUTHOR: Oscar Fabián Toapanta Lema 
MENTOR: BEng. Manuel Pumisacho, M.Sc. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la agricultura ha tenido una tendencia muy clara hacia el incremento de la 
productividad mediante la mecanización de las labores agrícolas, tradicionalmente la preparación 
del suelo con arado y rastra es una labor básica que se realiza con el fin de obtener un suelo bien 
mullido que favorezca la germinación de las semillas (Macchi, et al, 2003) Y (Pozzolo, et al., 2011). 
Sin embargo esta práctica tiene efectos sobre las propiedades químicas (pH, capacidad de 
intercambio catiónico, lixiviación, difusión de iones, etc.), físicas (textura, estructura, capacidad de 
agua disponible, distribución de tamaño de poros, movimiento de agua, compactación, erosión, 
etc.) y biológicas (carbono orgánico, biomasa, biodiversidad, mineralización, respiración etc.) del 
suelo y la interacción entre ellas (Pozzolo, et al., 2011). El exceso de movimiento del suelo 
mediante la labranza altera estas propiedades  y la producción disminuye considerablemente 
hasta que se vuelve antieconómica  (Lozano, et al., 1997) Y (Álvarez & Barraco, 2005). Los suelos 
ecuatorianos debido a la frecuencia e intensidad del laboreo en la preparación del suelo, han 
alterado las propiedades físicas, químicas y biológicas, cambios que se verán reflejados en la 
sustentabilidad y sostenibilidad del sistema productivo (Suquilanda, 2008).  

En los últimos años varias alternativas de conservación del suelo y cuidado del ambiente han 
tenido acogida, prácticas como la siembra directa, labranza mínima, rotación de cultivos, cultivos 
asociados, cultivos de cobertura y uso de abonos verdes, han contribuido a mejora de la 
productividad de los cultivos, conservación y recuperación de la fertilidad de los suelos 
(Santacruz, et al., 2006).   

La siembra directa aparece como una alternativa dentro de la agricultura conservacionista, que 
busca mantener y mejorar las características físicas, químicas y biológicas de los suelos, 
reduciendo o eliminado completamente la labranza (Elissondo, et al., 2001). El sistema de siembra 
directa evita la preparación del suelo mecánicamente, la semilla es depositada directamente en el 
suelo, donde los residuos de cultivos anteriores permanecen sobre la superficie como cobertura, 
lo cual favorece: el aumento de la materia orgánica del suelo (MOS), infiltración del agua, mejora 
las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Todos estos aspectos llevan al aumento 
de la productividad de los cultivos (Macchi, et al., 2003) Y (Cadena, et al., 2012), siendo un 
sistema sostenible y sustentable. 

La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, durante mucho tiempo 
atrás viene desarrollando la agricultura con enfoque tradicional, donde la utilización de 
maquinaria en la preparación del suelo y la remoción continua del suelo al realizar las  prácticas 
culturales es normal. Actualmente se está impulsando un cambio de enfoque productivo, 
orientando hacia una producción agroecológica, en la cual se identifican elementos clave como 
son: la conservación del suelo, la nutrición de la planta y el manejo integrado de plagas y 
enfermedades, que garanticen la sostenibilidad de los recursos para las generaciones futuras. 

La siembra directa (SD) es una alternativa de conservación y recuperación de las propiedades de 
los suelos, manteniendo una cobertura permanente sobre el suelo, la cual contribuye al aumento 
de la MOS, siendo fundamental en el aumento de la fertilidad de los suelos para una 
sostenibilidad agrícola (Ekboir, 2001).  
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2 OBJETIVOS   

2.1 Objetivo General 

Evaluar el efecto de labranza convencional y siembra directa sobre las propiedades físicas, 
químicas y biológicas del suelo y en la producción de tres cultivares: maíz (Zea mayz L.), fréjol 
(Phaseolus vulgaris L.) y arveja (Pisum sativum L.), durante el ciclo 1. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar los cambios en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo por la 
implementación de labranza convencional y siembra directa.  

 

 Evaluar el comportamiento agronómico y productividad de tres cultivares por la 
implementación de labranza convencional y siembra directa. 

 

 Realizar un análisis económico de la implementación de labranza convencional y siembra 
directa para cada cultivo (maíz, fréjol y arveja).  
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3 HIPÓTESIS 

 Ho: La labranza convencional y la siembra directa no influyen en las propiedades del suelo 
ni en el desarrollo agronómico y de producción de los cultivos. 

 

 Ha: La labranza convencional y la siembra directa, influyen en las propiedades del suelo, 
en el desarrollo agronómico y producción de los cultivos.   
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4 REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1 El suelo 

La palabra suelo se deriva del latín solum que significa piso, esta es la capa superior del planeta, 
que se caracteriza por ser el soporte para el crecimiento y desarrollo de plantas. (Navarro & 
Navarro , 2003), su formación se debe al resultado de la interacción de algunos factores: clima, 
roca madre, tiempo, relieve y las actividades que realiza el hombre, también es importante 
reconoces la función que realizan los organismos (macroorganismos y microorganismos) que 
viven en el suelo los cuales ayudan a descomponen residuos vegetales y animales e interviene en 
varios ciclos de nutrientes necesarios para el crecimiento, desarrollo de vegetación y de cultivos 
(Sivila & Angulo, 2006). 

Según (Plaster, 2000), el suelo es una capa delgada poco valorada, la cual contiene el material de 
soporte para la vida en nuestro planeta ya que en esta interactúan varios factores como agua, 
oxigeno, carbono y otros nutrientes que son elementos básicos de todos los cuerpos con vida.   

 (Hernández , et al., 2006), resalto que todos los suelos están formados por complejas 
interacciones de factores naturales como: clima, plantas y animales, la roca madre, la topografía y 
la edad o tiempo de formación, sin embargo las actividades que realiza el hombre ha tenido un 
impacto negativo en el suelo, debido a la intensificación de la agricultura. 

Las rocas formadoras del suelo influyen por su composición química-mineralógica pueden 
dividirse en acidas, intermedias, básicas y ultra básicas, según el contenido de SiO2, por su 
consistencia y grado de permeabilidad pueden dividirse en mullidas y compactas, y por su origen 
pueden ser ígneas, sedimentarias y metamórficas, también se incluyen a los sedimentos aluviales, 
coluviales, deluviales y cenizas volcánicas, como material originario de los suelos (Hernández , et 
al., 2006). 

4.1.1 El suelo agrícola  

Desde el punto de vista agrícola el suelo cumple cuatro funciones necesarias para el crecimiento 
de las plantas; anclaje, agua, oxígeno para las raíces y nutrientes para su adecuado desarrollo, 
siendo este el resultado de la combinación de partículas sólidas (45 por ciento de partículas 
minerales y 5 porciento de MOS), y espacios de poros (25 por ciento de agua y 25 porciento de 
gases) el porcentaje de agua y gases varían dependiendo de la humedad del suelo por presencia 
de lluvias o riego en tales circunstancias el agua ocuparía mayor porcentaje de poros. Siendo el  
suelo un recurso  indispensable ya que en esta se realiza la producir de alimentos, fibras, madera, 
ornamentales necesarias para el desarrollo de la humanidad (Plaster, 2000) Y (Jaramillo, 2002).   

4.1.2 Propiedades físicas del Suelo  

Las propiedades físicas son las características de cada suelo que se pueden apreciar y palpa 
directamente, estas propiedades determinan la rigidez, sostenimiento, facilidad de penetración 
de las raíces, aireación, drenaje, almacenamiento de agua plasticidad y retención de nutrientes, 
estas características se pueden modificar según el uso del suelo material de inicio y de los factores 
que han influido en su formación (Rucks, et al., 2004).   

4.1.2.1 Textura del suelo 

Según (Hernández , et al., 2006), El tamaño de las partículas del suelo determina 
considerablemente las características físicas del suelo, la relación entre el contenido y proporción 
de partículas de diferentes tamaños se conoce como textura del suelo. 

Es una de las propiedades exclusivas de la parte solida del suelo, y es la que establece las 
cantidades relativas de las partículas menores a 2 mm que son  Arena (grande), Limo (medio) y 
Arcilla (pequeño) (Jaramillo, 2002), el tamaño de cada una de estas partículas también afectan a 
los rasgos del suelo, a la capacidad de retención de agua, a la aireación, ya que los suelos 
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arcillosos par sus partículas pequeñas tienen mayor número de poros pequeños por lo que estos 
pueden retienen mayor cantidad de agua por mayor tiempo, mientras que los suelos arenosos 
poseen poros más grandes pero en menor cantidad por lo que no pueden retener agua por 
mucho tiempo (Plaster, 2000). Se considera una buena textura al suelo cuyas porciones de los 
elementos que los constituyen un soporte favorable para la fijación del sistema radicular de las 
plantas y su nutrición (Rucks, et al., 2004). 

La textura por tal razón depende en gran medida de la naturaleza de la roca madre y del resultado 
de la acción e interacción de los factores de formación del suelo, por tal razón el tamaño de las 
partículas que predominan en el suelo determina su textura, por lo que un suelo es de textura 
gruesa cuando las partículas predominantes son de gran tamaño (0,05 – 2 mm arena), de textura 
media cuando sus partículas predominantes son de tamaño medio entere arcillas y arena (0,002 – 
0,05 mm limo) y de textura fina cuando en los suelos predominan las partículas pequeñas (< 0,002 
mm arcilla) (Jaramillo, 2002). 

4.1.2.2 Densidad aparente 

La densidad aparente es la relación del peso de las partículas sólidas  y el volumen que ocupa el 
suelo, tomando en cuenta el espacio ocupado por los poros en su volumen, por lo que depende 
de la organización de fracción sólida y está influenciada por su textura, estructura contenido de 
MOS, humedad y su grado de compactación dl suelo (Jaramillo, 2002).  

Según (Plaster, 2000), la densidad aparente o densidad de partícula varía dependiendo del 
material madre tipo de minerales y de la cantidad de MOS, ya que en suelos con altos niveles de 
MOS el valor de la densidad aparente por ser un materia  mucho más ligero que la materia 
mineral, las variaciones de la densidad aparente se deben a la diferencia del espacio total de 
poros, los suelos de textura fina poseen un mayor porcentaje de poros totales por lo que su 
densidad aparente es baja, mientras que los suelos más compactos poseen menor porcentaje de 
poros totales por lo que estos poseen una densidad aparente más alto.  

(Rucks, et al., 2004), la densidad aparente es la relación que existe entre el peso seco a (105 °C), 
de una muestra de suelo, y el volumen que esa muestra ocupa en el suelo.   

4.1.2.3 Densidad real 

La densidad real es la relación del peso de las partículas sólidas  y el volumen que ocupa el suelo, 
sin tomar en cuenta el espacio ocupado por los poros en su volumen, por lo que depende de la 
composición mineral y el contenido de algunos solidos como la MOS y los óxidos de hierro 
presentes en el suelo (Jaramillo, 2002). 

Para la determinación de la densidad real, se toma una muestra de suelo de volumen conocido, 
esta muestra es secada al horno a 105 ° C, hasta que tenga un peso constante, se procede a pesar 
y se calcula la densidad real (Plaster, 2000).  

4.1.2.4 Porosidad 

La porosidad de un suelo es aquella que determina el crecimiento radicular de las plantas, 
disponibilidad de agua y aire, ya que los poros son los espacios del suelo no ocupados por sólidos, 
donde se pueden distinguir macroporos y microporos, los macroporos no contienen el agua 
contra la fuerza de la gravedad mientras que los microporos son aquellos que contienen parte del 
agua que será disponible para el desarrollo de las plantas (Rucks, et al., 2004). 

La cantidad de poros y su tamaño dependen de las partículas que contiene el suelo, por tal razón 
un suelo arenoso (partículas grandes) contienen poros grandes pero en menor cantidad que un 
suelo arcilloso (partículas pequeñas), el cual contiene menor tamaño de los poros pero mayor 
número de estos, de ahí que los suelos arcillosos retienen mayor cantidad de agua y nutrientes 
(Plaster, 2000). Dentro del espacio poroso se distingue los macroporos y microporos, los 
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macroporos no retinen el agua contra la fuerza de la gravedad siendo responsables del drenaje y 
aeración del suelo, y constituye el espacio principal para el desarrollo de raíces, mientras que los 
microporos son los que retienen el agua, parte de la cual es disponible para las plantas (Rucks, et 
al., 2004).   

4.1.2.5 Punto de marchitez permanente 

Es el contenido de agua en un suelo al cual la planta se marchita y ya no recobra su turgencia al 
colocar en una atmósfera  saturada durante 12 horas, los contenidos de humedad varían 
dependiendo la textura del suelo. 

Según (Fassbender, 1993), el punto de marchitez permanente, es el grado en el que las plantas se 
marchitan permanentemente, ya que el agua del suelo es retenida de tal forma que la planta no 
puede utilizarla, este punto corresponde a la cantidad de agua en equilibrio en el suelo a una 
presión de 15 bares.    

4.1.3 Propiedades químicas del suelo 

4.1.3.1 Los coloides del suelo 

Los coloides que conforman el suelo se encuentran representados por partículas del tamaño de 
las arcillas y compuestos húmicos, estos son los responsables de las actividades químicas que se 
dan en el suelo, los coloides pueden poseer dos tipos de carga, permanente o variable, siendo los 
minerales silicatados laminares, óxidos libres y humus los que pueden aportar carga superficial, 
los silicatos principalmente poseen carga permanente y negativa con excepción de las arcillas tipo 
1:1, los óxidos; Fe, Al, Mn poseen carga variable esta puede ser tanto negativa como positiva 
mientras que el humus aporta carga variable principalmente negativa, esta carga negativa es 
importante ya que atrae a los cationes de nutrientes para las plantas.  (Jaramillo, 2002) Y (Plaster, 
2000).    

4.1.3.2 Capacidad de intercambio catiónico 

Es la capacidad que poseen los suelos para poder adsorbes y almacenar  cationes, los cuales 
quedan retenidos y protegidos, evitando las pérdidas de nutrientes ya sea por lixiviación, estos 
cationes pueden ser intercambiables y ser utilizados por las plantas en su nutrición, es importante 
aclarar que la CIC es equivalente a la carga negativa del cada suelo (Jaramillo, 2002). 

Según (Plaster, 2000), la carga negativa de los coloides juega un papel muy importante en la 
nutrición de las plantas, ya que esta carga atrae a cationes de nutrientes que se encuentran en el 
suelo, razón por la cual la capacidad de un suelo para retener nutrientes está directamente 
relacionada con la cantidad de cationes atraídos por los colides del suelo, y depende de la 
cantidad de arcilla el tipo de arcilla y la cantidad de humus (Plaster, 2000). 

4.1.3.3 Materia orgánica del suelo (MOS) 

La MOS es la porción del suelo que está constituida por restos de animales y plantas en distinto 
estado de descomposición, que son fuente de reciclaje que nutrientes para el suelo (Navarro & 
Navarro , 2003), en los cultivos los residuos de cosechas anteriores conforman a la MOS que se 
incorpora para el siguiente cultivo, mientras que los bosques la MO está conformada por 
hojarasca, árboles muertos, raíces los cuales se descomponen, son fuente de energía y alimento 
para los organismos del suelo y plantas, la MO es la materia prima para la formación de los 
coloides (humus) del suelo (Plaster, 2000), siendo que se relaciona con la mayoría de los procesos 
que ocurre en el suelo, por lo que es un claro indicador de la salud del suelo (Ghisolfi, 2011).  

(Jaramillo, 2002), menciona que  la MOS en sus diferentes formas tiene efecto sobre las 
propiedades de los suelos como: color, humedad estructura, capacidad de intercambio catiónico, 
pH, microorganismos etc.  La MOS está constituida por cantidades apreciable de N, P y S,  también 
ayuda a mejorar las propiedades  físicas del suelo, ya que mejora la aireación, aumenta la 
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capacidad d retención del agua y contribuye a la estabilidad de agregados. (Lal & Kimble, 1997), el 
contenido de MOS del suelo es muy importante, ya que representa una gran cantidad de carbono 
orgánico (CO) el cual se encuentra secuestrado en el suelo, el carbono del suelo incluyen residuos 
vegetales, animales y microbiales en todas sus etapas de descomposición, la tasa de rotación de 
los diferentes compuestos de carbono orgánico del suelo varía de acuerdo a la interacción entre 
los factores biológicos, químicos y procesos físicos del suelo (Post & Know, 2000).  

La descomposición de la MOS es un proceso biológico determinada por tres factores: los 
organismos del suelo, el medio físico y la calidad de la MOS, el resultado de la modificación de la 
MOS en la forma de MOS más compleja llamada humus, la cual afecta a las propiedades del suelo, 
aumenta la agregación del suelo y su estabilidad, contribuye a una mejor capacidad de atracción y 
retención de nutrientes y contribuyen cantidades de N, P, S, K, Ca, Mg, etc. disponibles para las 
plantas (Bot & Benites, 2005)      

4.1.3.4 pH 

La reacción del suelo es expresada por el pH, que corresponde a su fase acuosa o disolución 
salina, y a los coloides ionizables en el presente, los cuales determinan su valor, encontrando tres 
posibles condiciones; acida, neutra y alcalina (Plaster, 2000). Los suelos ácidos se encuentran en 
zonas de alta pluviosidad donde las bases se pierden por lixiviación predominando los H+ y Al+3, 
mientras que los suelos alcalinos aparecen cuando hay escases de agua y el suelo presenta un alto 
grado de saturación de bases donde predominan los OH- sobre los H+, mientras que la mayoría de 
los cultivos se desarrollan bien en pH cercano a 7,0 (neutro), ya que el pH tiene efecto sobre la 
disponibilidad de nutrientes (Navarro & Navarro , 2003).  

4.1.3.5 Nutrientes del suelo  

Los nutrientes son esenciales para el desarrollo de la plantas, se los considera esenciales ya que 
las plantas los requieren, para completar su ciclo de vida, la función de cada nutriente no puede 
ser remplazada por otro elemente (nutriente), estos intervienen en varios procesos metabólicos 
de las plantas, se consideran macronutrientes ya que las cantidades requeridas por las plantas son 
mayores a las disponibles en el suelo (N, P y K), los macronutrientes secundarios son aquellos 
nutrientes que sus cantidad suelen haber suficientes en el suelo (S, Ca y Mg), y micronutrientes 
los cuales la planta requieren en porciones bajas (B, Cl, Cu, Fe, Mn, Zn, Ni y Mo) (Porta, et al., 
2014). 

Cuadro 1. Elementos químicos esenciales. (Navarro & Navarro , 2003). 

Nutrientes esenciales para las plantas 

Para todas para algunas 

En cantidades relativamente grandes 
En cantidades 
relativamente 
pequeñas 

En cantidades 
relativamente 
pequeñas 

Extraídos por lo general del aire 
en forma de CO2, o del agua 
del suelo 

De los sólidos 
del suelo 

De los sólidos del 
suelo 

De los sólidos del 
suelo 

Carbono 
Hidrógeno 
Oxígeno 

Nitrógeno 
Fosforo 
Potasio 
Calcio 
Magnesio 
Azufre 

Hierro 
Manganeso 
Boro 
Molibdeno 
Cobre 
Cinc 
Cloro 

Sodio 
Cilicio 
Cobalto 
Vanadio 
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a) Macronutrientes  

Los macronutrientes son bioelementos esenciales para las plantas, son absorbidas principalmente 
del suelo en forma inorgánica (N, S, P, K, Ca y Mg), o del aire (C, H y O), y se encuentran en 
concentraciones elevadas en los tejidos vegetales superiores, todos estos nutrientes intervienen 
en números funciones fisiológicas y en compuestos que constituyen la estructura de las plantas 
(Porta, et al., 2014).  

Según (Navarro & Navarro , 2003), se consideran macronutrientes ya que la escases de ellos 
reduce notablemente el crecimiento de las plantas, puede ser por escases en el suelo, lenta 
asimilación o por un desequilibrio con otros elementos siendo los más notorios el caso del N y el 
P. 

Nitrógeno (N) 

Es un elemento esencial de todo ser vivo, siendo un componente específico de las proteínas y se 
encuentra en la mayor parte de combinaciones orgánicas de las plantas, se encuentra en 
porciones relativamente altas en el suelo en forma no asimilable para las plantas, por lo general 
los suelos agrícolas contienen alrededor de 0.15 % N (Calviño, et al., 2002). 

El N es esencial para el crecimiento de las plantas, este es absorbido por las plantas en forma de 
nitrato (NO3

-) o de amonio (NH4
+), estos se combinan para formar aminoácidos y proteínas, que 

están involucradas en todos los procesos principales de desarrollo y producción  de las plantas 
(Thompson & Thoeh, 2002). Además que el N es necesaria para la síntesis de clorofila formando 
parte de su  molécula la cual está involucrada en el proceso de fotosíntesis.        

En el suelo se encuentra una cantidad relativamente alta de N orgánico el cual no es disponible 
para las plantas y representa del 97 al 98 % del N total y una cantidad pequeña de N inorgánico 
generalmente del 2 al 3 % el cual es usado por las plantas (Instituto de la Potasa y el Fósforo, 
1997). 

Fósforo (P) 

El P procede solo de la descomposición de la roca madre sometidas a los procesos de 
meteorización, y representa el 0,1 % de la corteza terrestre, su pequeño contenido en las rocas 
primitivas o sedimentarias (0,03 – 0,08 %), y es más notable en rocas volcánicas (0,1 – 0,3 %) las 
cuales son la fuente original, el P se puede clasificar como inorgánico que casi siempre es 
predominante y orgánico los cuales se encuentran específicamente en tres formas más o menos 
degradadas fosfolípidos, ácidos nucleídos, fitina y derivados, el P orgánico suele ser mayor en 
capas superficiales debido a la acumulación de MOS (Navarro & Navarro , 2003). Solo entre el 0,1 
ppm y 0,3 ppm se encuentran realmente en solución, plenamente disponibles para plantas y 
microorganismos, el P juega un papel importante en la transferencia de energía por lo que es 
esencial para la fotosíntesis, también es indispensable en la diferenciación celular y para el 
desarrollo de tejidos que forman los puntos de crecimiento de las plantas (IFA, 2016).    

Potasio (K) 

El K de los suelos es el resultado de la desintegración y descomposición de las rocas que 
contienen minerales potásicos, los minerales que se consideran fuente de K son los feldespatos 
potásicos (Si3O8AlK), Moscovita (SiO4)3H2Al3K y la biotita (SiO4)3Al2(MgFe)2(HK)2, entre otros como: 
silvina, carnalita o kainita, ilitas, vermiculitas, cloritas y otros minerales; también se incluye el K 
proveniente de la descomposición de restos vegetales y animales (Navarro & Navarro , 2003). El K 
cumple varias funciones en la planta ya que activa más de 60 enzimas, jugando un papel vital en la 
síntesis de carbohidratos y proteínas, el K mejora la tolerancia a la sequía, heladas, salinidad y 
mejora el régimen hídrico (IFA, 2016). 
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Magnesio (Mg) 

Es el elemento central que constituye la clorofila, este funciona como un aceptador de la energía 
provista por el sol, también se incluye en reacciones enzimáticas relacionadas a la transferencia 
de energía en las plantas (IFA, 2016). El Mg del suelo proviene de la meteorización de la roca con 
minerales como la biotita, hornablenda, dolomita y clorita, siendo un catión esta puede ser 
absorbida por las superficie de las arcillas y de la MOS (Instituto de la Potasa y el Fósforo, 1997).    

Calcio (Ca) 

El Ca es esencial en las plantas para el crecimiento de las raíces este nutriente también es un 
constituyente de la pared celular, en el suelo el Ca se encuentra entre 0.1 al 25 %, los suelos 
áridos y calcáreos contienen los niveles más altos, mientras que los suelos viejos de los trópicos 
contienen muy poco Ca (Instituto de la Potasa y el Fósforo, 1997).           

b) Micronutrientes  

Son nutrientes esenciales para las plantas, los cuales las requieren en cantidades relativamente 
bajas, (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Cl y Mo), la mayoría de estos elementos son constituyentes de moléculas 
enzimáticas (Porta, López , & Poch, 2014), y forman parte de sustancias claves para el crecimiento 
de las plantas, el pH del suelo afecta la disponibilidad de estos a medida que el pH aumenta con 
excepción del Mo y Cl (Instituto de la Potasa y el Fósforo, 1997). 

El boro (B) es esencial para la germinación de los granos de polen, crecimiento del tubo polínico, 
formación de semillas y paredes celulares, la MOS es la fuente de B más importante en el suelo, el 
pH influye en la disponibilidad de B en un rango de pH entre 5.0 a 7.0 está disponible para la 
planta, pero a medida q el pH aumenta la absorción de B se reduce (IFA, 2016). 

El cobre (Cu) es esencial en la formación de la clorofila y cataliza varias reacciones en la planta, los 
suelos orgánicos son propensos a tener deficiencias de Cu ya que son retenidos tan fuerte que 
solo una pequeña parte es disponible para las planta. El hierro (Fe) es un nutriente esencial ya que 
cataliza la formación de clorofila y actúa como un transportador del oxígeno. El manganeso (Mn) 
interviene en parte de los sistemas enzimáticos de las plantas, activa varias reacciones 
metabólicas y ayuda a la planta a sintetizar la clorofila. El zinc (Zn) es esencial ayuda a la síntesis 
de substancias que permiten el crecimiento de las plantas, promueve ciertas reacciones 
metabólicas, es necesario para la producción de clorofila y carbohidratos (IFA, 2016) Y (Instituto 
de la Potasa y el Fósforo, 1997).   

4.1.4 Propiedades  biológicas del suelo 

Según (Bernal, 2006), los microorganismos del suelo desempeñan un papel importante en la 
mineralización, inmovilización, eficiencia de ciclos de nutrientes, descomposición de la MOS, en la 
capacidad de intercambio catiónico, reserva de N, S, P y formación de agregados, los cuales 
ayudan a mejorar las propiedades  de los suelos.  

Las propiedades  biológicas del suelo, la biomasa, la actividad de microorganismos y la actividad 
enzimática, son algunas herramientas de gran ayuda para determinar la calidad del suelo, 
dependiendo de la MOS del suelo, las prácticas de manejo y los cambios ambientales (Bandick y 
Dick, 1999) citado por (Torres & Lizarazo, 2006).  

Según (Navarro & Navarro , 2003), el suelo es un ente vivo, ya que este alberga una amplia 
población de organismos, los cuales son responsables de la respiración del suelo; otros  
relacionados con ciclos de nutrientes como la nitrificación, formadores de humus por la acción de 
descomposición de material de origen animal y vegetal. (Zerbino, et al., 2008), los diferentes 
organismos habitantes del suelo contribuyen al funcionamiento sustentable de los ecosistemas, 
intervienen en ciclos de nutrientes, regulan la dinámica de la MOS y emisión de gases 
invernadero, secuestran carbono y modifican la estructura física del suelo.   
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Los microorganismos del suelo intervienen activamente de muchas formas en el suelo entre las 
cuáles se destacan en la formación y estabilización de la estructura del suelo por parte de algunos 
hongos y bacterias, aportan MOS, intervienen en los procesos de descomposición de los residuos 
animales y vegetales, intervienen en varios ciclos de nutrientes como del N y P (Jaramillo, 2002) Y 
(Navarro & Navarro , 2003). 

Según (Hernández , et al., 2006), los microorganismos interviene en ciclos biológicos de 
sustancias, esto ocurre por la relación que existe entre suelo planta y microorganismos, el suelo 
provee de nutrientes que conjuntamente con la toma de CO2, agua y energía solar, forman la 
parte orgánica de los vegetales, mientras que los microorganismos descomponen la MO de los 
residuos vegetales y desperdicios de animales regresando de esta forma los elementos minerales 
al suelo. (Beltrán & Lizarazo, 2013), los macroorganismos del suelo juegan un rol importante en 
los ciclos de nutrientes y posibilitan el monitoreo de la calidad del suelo.    

La actividad de los microorganismos es esencial para la liberación de nutrientes contenidos en las 
residuos de plantas y animales, de esta forma los nutrientes absorbidos por las plantas son 
regresados al suelo para nuevamente ser utilizados (Hobbs, et al., 2008).   

4.2 La agricultura  

La agricultura proviene del latín agricultura que significa cultivo de la tierra, la agricultura tiene su 
fundamento en la explotación del recurso tierra por el hombre, con el fin de obtener alimentos y 
fibras; la agricultura se desarrolló en el periodo neolítico cuando las sociedades cambio la 
recolección y la caza por la agricultura.       

A través de la historia la agricultura se basó en el trabajo humano y animal, uso de semillas, 
composta, estiércol, asociación y rotación de cultivos, siendo el cuidado del ambiente parte 
fundamental para la producción agrícola; este modelo cabio en el siglo XX hacia uno basado en el 
uso de insumos externos maquinaria agrícola, semillas mejoradas, fertilizantes químicos, 
pesticidas para el manejo de monocultivos los cuales se desarrollaron por la necesidad de 
satisfacer las necesidades de una población en aumento (Ceccon, 2008). 

4.2.1 La agricultura en el Ecuador  

El Ecuador es un país netamente agropecuario esto se lo atribuye por su  representatividad de la 
agricultura en el PIB (producto interno bruto), ya que constituye una fuente de divisas gracias a 
las exportaciones de productos tradicionales (banano, café y cacao) y no tradicionales (mango, 
espárragos, naranjilla y flores), también cumple una base sobre las políticas de soberanía 
alimentaria, el uso del suelo esta categoriza de acuerdo a la utilización de las tierras del sector 
rural, encontrando cultivos perennes, transitorios, barbechos, pastos naturales o cultivados, 
montes, bosques, paramos.  

Según (INEC, 2013), a nivel nacional el Ecuador posee su mayor superficie de tierras destina a 
pastos cultivados y pastos naturales con 29.85 % y 11.96 % respectivamente, seguido de cultivos 
permanentes 11.62 %, transitorios y barbechos 8.58 %,  mientras que una gran parte está 
dedicada a montes y bosques con 30,10 %, a continuación se muestra el uso de suelo por 
regiones. 
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Cuadro 2. Uso de suelo Ecuador. 

Fuente: ESPAC, 2013 obtenido de (INEC, 2013) 

4.2.2 Agricultura  convencional 

Según (Ceccon, 2008), la agricultura convencional basada en prácticas de la revolución verde, 
comenzó en la década de los cincuenta, esta tubo como finalidad la obtención de altas tasas de 
productividad agrícola asociadas con el masivo uso de agroquímicos, selección de variedades de 
alto rendimiento, riego y uso de maquinaria agrícola, en los años noventa se dio una segunda 
revolución verde, la revolución genética a través de organismos genéticamente modificados, 
dichos avances tecnológicos se desarrollaron para satisfacer las necesidades de una población en 
crecimiento.  

Según (Acevedo & Martínez), la labranza en las labores agrícolas es importante ya que ayuda en el 
control de malezas, mejoran la germinación de las semillas, incorporación de fertilizantes y 
pesticidas al suelo, incorporación de MO y residuos de cultivos anteriores, ya que esta tiene como 
fin mullir la capa superficial mediante maquinaria (arado y rastrado).  

La agricultura convencional se ha venido practicando hasta la actualidad, sin embargo el uso 
irracional de estos paquetes tecnológicos, han contribuido a la degradación de los recursos 
naturales, y contaminación ambiental por el uso intensivo de combustibles fósiles; 
tradicionalmente en la agricultura la labranza ha sido una práctica necesaria para mejorar la 
infiltración del agua y control de malezas mediante la remoción del suelo, siendo una de las 
prácticas principales en el deterioro de los suelos (Ekboir, 2001).     

Según (Acevedo & Martínez), la siembra convencional al remover el suelo provoca algunos efectos 
no deseados, ya que esta práctica expone al suelo a los principales agentes erosivos (agua y 
viento), a mas que tiene un efecto sobre los organismos del suelo, ya que al remover el suelo se 
aumenta la presión parcial de oxígeno, estimulando a una oxidación de la MOS por los 
microorganismos, que recae sobre una disminución de la capacidad productiva de los suelos. 

El deterioro del suelo agrícola por las malas prácticas agrícolas, han acelerado la perdida de suelo 
por erosión, principalmente de la capa arable o productiva, se estima que cerca del 80% de suelos 
del mundo presentan erosión moderada a severa y 10% erosión ligera a moderada (Lal y Stewart, 
1995) citado por (Cadena, et al., 2012). El uso irracional de mecanización y agroquímicos ha 
ocasionado impactos negativos sobre el suelo agrícola, principalmente por el problema de 
erosión, comprometiendo su fertilidad y sostenibilidad productiva en inseguridad y disminución 
de la soberanía alimentaria de la sociedad ecuatoriana (Suquilanda, 2008). 

Superficie 

ha

Porcentaje 

uso

Superficie 

ha

Porcentaje 

uso

Superficie 

ha

Porcentaje 

uso

Superficie 

ha

Porcentaje 

uso

Cultivos 

perennes
1.3829.18 11,62% 968.607 20,99% 289.529 6,12% 124.782 4,88%

Cultivos 

transitorios y

barbechos

1.020.870 8,58% 626.431 13,57% 351.533 7,43% 42.905 1,68%

Descanso 126.982 1,07% 63.959 1,39% 50.801 1,07% 12.222 0,48%

Pastos 

cultivados
3.553.008 29,85% 1.609.695 34,88% 1.067.061 22,56% 876.252 34,25%

Pasto natural 1.423.114 11,96% 244.025 5,29% 1.076.186 22,75% 102.903 4,02%

Paramos 608.227 5,11% 6.524 0,14% 567.251 11,99% 34.497 1,35%

Montes y

bosques
3.583.056 30,10% 991.083 21,47% 1.242.099 26,26% 1.349.874 52,77%

Otros usos 205.657 1,73% 105.199 2,28% 85.642 1,81% 14.817 0,58%

Total 11.903.878 100,00% 4.615.522 100,00% 4.730.104 100,00% 2.558.252 100,00%

Uso del suelo

Nacional Costa Sierra Oriente
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(Lozano, et al., 1997), el deterioro de los suelos bajo labranza convencional, se ve reflejada en un 
descenso violento en el contenido de MOS, la remoción del suelo favorece su rápida oxidación, 
por la ruptura de los agregados que exponen la MOS del suelo, la práctica de laboreo en los suelos 
promueve la descomposición de la MOS y que esta acción aumenta el grado de aireación y la 
exposición de la MOS a los microorganismos, la eliminación de los residuos de cosecha también 
contribuyen a la perdida de MO y aceleran los procesos de erosión hídrica y eólica, que se ve 
reflejada en el empobrecimiento de los suelos (Macchi, et al., 2003).    

Según (Lal, 2011), el deterior de los suelos causado por deforestación, quema de biomasa, erosión 
del suelo por el  inapropiado manejo y uso de prácticas de labranza, eliminación de residuos e  
irracional uso de agroquímicos y fertilizantes han contribuidos al agotamiento del carbono 
orgánico del suelo.      

El laboreo de los suelo suelos según (Jaramillo, 2002), reduce la cantidad de microorganismos y 
macroorganismos del suelo, aumenta la temperatura superficial, reduce la humedad y acelera la 
descomposición de los residuos por oxidación; la labranza propuesta en la agricultura 
convencional, tiene efecto sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y en su 
interacción, la labranza afecta las propiedades  químicas relacionadas con la oferta natural de 
nutrientes y las físicas que permiten un buen desarrollo radicular (Lozano, et al., 1997).      

Según (Pozzolo, et al., 2011), el uso intensivo de maquinaria  agrícola pesada, ha provocado la 
sobrecompactación de los suelos productivos, con efecto sobre el crecimiento de las raíces, 
producción  de los cultivos y calidad del agroecosistema, esto ocurre ya que se modifica el 
volumen de poros y la estructura de la porosidad del suelo, reduciendo la cantidad de agua 
disponible y aire, obteniendo un compresión de la masa del suelo en un menor volumen.  

(Lal & Kimble, 1997), la labranza, los cultivos intensivos, cultivos continuos, la conversión de 
praderas y bosques a suelos de cultivo, la quema de residuos de cosecha y la deforestación 
provocan una disminución en el contenido de MOS, las prácticas agrícolas afectan las reservas de 
C del suelo, provocan  el aumento de la tasa de descomposición de los residuos y de la 
mineralización liberando en C en forma de CO2 a la atmósfera  (Six, et al., 1998). 

Los suelos ecuatorianos debido a la frecuencia e intensidad del laboreo en la preparación del 
suelo, han alterado las propiedades físicas, químicas y biológicas, cambios que a largo plazo se 
verán reflejados en la disponibilidad de nutrientes, baja productividad de los cultivos y en 
definitiva en la sustentabilidad y sostenibilidad del sistema productivo (Durán , et al., 2012) Y 
(Suquilanda, 2008).  

4.2.3 Agricultura de conservación 

La agricultura de conservación es la práctica en la cual la no perturbación del suelo, la cobertura 
permanente del suelo combinado con la rotación de cultivos y la utilización de biofertilizantes, 
mantiene las propiedades del suelo, evita problemas de plagas y enfermedades y mantiene un 
balance de nutrientes asegurando una sostenibilidad productiva (Hobbs, et al., 2008).   

Según (Liebman & Dyck, 1993), en las últimas décadas la agricultura convencional han puesto en 
evidencia los costos ambientales y económicos de cultivos químicamente intensivos y poco 
diversos, como resultado de esto el cambio de sistema hacia un manejo agroecológico ha ido en 
crecimiento, dicho sistema depende de los procesos ecológicos, diversidad de cultivos para 
mantener un agroecosistema sostenible; (Ferreras, et al., 1999), disminuyendo el número de 
labores utilizadas, protegiendo al recurso suelo de los riegos de degradación. 

(Lal, 2011), la reducción de la perturbación del suelo se puede llevar aplicando algunas 
alternativas de agricultura de conservación, la labranza cero, uso de cultivos de cobertura, 
rotación de cultivos, aplicación de biofertilizantes en conjunto con el uso racional y adecuado de 
químicos, proporcionando un equilibrio de nutrientes, reduciendo las pérdidas por erosión, 
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lixiviación y volatilización ayudando a mejorar la calidad del suelo y productividad agrícola 
buscando una seguridad alimentaria. 

La aparición de los sistemas de labranza conservacionista en los últimos años, han ido en sentido 
de un ahorro del uso de energía, bajar los niveles de contaminación ambiental, conservación de 
recursos; suelo y agua, manteniendo una sostenibilidad de la producción y los beneficios para los 
agricultores (Lozano, et al., 1997).    

(Karlen, et al., 2006), La reducción de la labranza asociado con un cultivo de cobertura y rotación 
de cultivos, ayudo a un mejor crecimiento de las plantas, proporciono un depósito de nutrientes 
contribuyo a un mejorar  almacenamiento de agua y a su purificación, y proporciono un mejor 
sitio para la actividad biológica del suelo. (Ferreras, et al., 1999), menciona que existe una mayor 
acumulación de agua en suelos bajo labranza de conservación debido a la menor remoción del 
suelo y la cobertura del suelo por material vegetal y residuos de cosechas. Estas medidas ayudan 
a la formación y estabilidad de agregados los cuales tienen efecto sobre el crecimiento de las 
plantas, solubilidad de los iones metales, actividad microbiana y pH (Bronick & Lal, 2004), la 
reducción de la labranza y la fertilización puede reducirse las emisiones de CO2, mediante la 
reducción de las entradas de cultivo y producción que son dependientes de combustibles fósiles, 
la gestión de los cultivos de altos insumos disminuyen la biodiversidad, mientras que los cultivos 
de conservación mejoran la biodiversidad .   

4.2.3.1 Siembra directa (SD) 

Es una tecnología la cual consiste en la siembra directa de las semillas con ayuda de una 
sembradora manual, sin tener que remover el suelo donde los residuos del cultivo anterior 
permanecen como cobertura en el suelo, contribuyendo a la mejora de las características físicas, 
químicas y biológicas, y el control de malezas (Santacruz, et al., 2006). 

Una de las alternativas de recuperación de suelos es la SD, donde su implementación produce 
cambios en las propiedades físicas (porosidad, densidad aparente y la estabilidad de agregados), 
químicos y biológicos de los suelos, los cuales favorecen a el desarrollo radículas de las plantas, 
(Voorthes y Lindstron, 1984) citado por (Elissondo, et al., 2001) demostraron que se requiere de 
tres a cuatro años para que un suelo manejado con labranza conservacionista continua, desarrolle 
una porosidad más favorable en la zona de 0 a 15 cm.  

(Calviño, et al., 2002), menciona que la siembra directa modifica las condiciones de temperatura y 
humedad del suelo, por la cobertura en el suelo el cual afecta la dinámica del N del suelo y por lo 
tanto su disponibilidad para los cultivos.   

Casas et al., (2001) citado por (Álvarez & Barraco, 2005), en sus estudios encontraron que el 
contenido de MOS bajo siembra directa es mayor que los de agricultura convencional, 
superándola en más de 1 % de MO, a la profundidad 5 a 15 cm, en 9 años continuos bajo  siembra 
directa. La no remoción del suelo induce a una mayor densidad aparente ya que se incrementa en 
número de agregados y volumen de poros, por el aumento de la MOS.  

En la siembra directa se generan mayores niveles de residuos que al acumularse en la superficie 
son degradados lentamente, obteniendo un incremento de la MOS que generalmente se restringe 
a los primeros 10 cm de profundidad (Lozano, et al., 1997). Según Baker et al. 2002, citado por 
(Hobbs, et al., 2008), la práctica de siembra directa tienen como objetivo conservar  recursos, el 
suelo debe mantenerse con un mínimo del 30 % de residuos como cobertura, manteniendo el 
agua, la estructura del suelo, los nutrientes, micro y macro fauna, tiempo y uso de insumos. 

4.2.3.2 Rotación de cultivos  

(Liebman & Dyck, 1993), la rotación de cultivos consiste en la siembra de diferentes cultivos en 
secuencia sistemática y recurrente en el mismo lote de tierra, manteniendo una diversidad de 
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cultivos, incluyendo el uso de abonos verdes y cultivos de cobertura, que contribuyen a la 
conservación de suelos cultivables. 

4.2.3.3 Cultivos de cobertura  

Los cultivos de cobertura son de gran ayuda dentro del sistema de agricultura de conservación ya 
que reduce las pérdidas de agua por evaporación, los cultivos de cobertura también son un 
componente importante en la gestión de control de malezas (Shrestha, et al., 2002). 

4.3 Cultivos  

4.3.1 Maíz (Zea mays L.) 

El maíz es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial, y uno de los principales productos 
de consumo humano, en el Ecuador se produce en la zona costera maíz duro, el cual está dirigido 
totalmente hacia la industria de balanceados, mientras que en la sierra se produce maíz suave 
que destinada a la alimentación humana; según las encuestas en el 2012 se encontraron 69 mil 
hectáreas de maíz suave (MAGAP, 2013). 

Según (Paliwal, et al., 2001), la planta de maíz presenta un sistema radicular fibroso, presenta una 
dos yemas laterales en la axila de las hojas en la mitad superior, en esta se desarrolla una 
inflorescencia femenina la cual dará origen a una mazorca, la parte superior de la planta termina 
en una inflorescencia masculina también llamada panoja, la cual contiene los granos de polen que 
se encargaran de polinizar la inflorescencia femenina. 

El Maíz se desarrolla bien con una precipitación de 600 mm por ciclo o 5 mm por día, con una 
temperatura de 18 a 20 °C, en suelos francos, francos arenosos, francos arcillosos y francos 
limosos, con pH de 5.5 a 7.5 (Morales , 2008). 

4.3.2 Fréjol  (Phaseolus vulgaris L.) 

Según (Estrella , 1988), menciona que el centro de origen del fréjol está en México y 
Centroamérica de donde se dispersó hacia América del Sur; en Ecuador es de gran importancia el 
cultivo de fréjol, principalmente en la región de la sierra, este constituye una fuente importante 
de ingresos económicos para los agricultores y de alimento para miles de familias ecuatorianas, 
por su gran aporte de proteína, Fe, P, Zn y fibra de ahí que es un alimento valioso para la 
seguridad y soberanía alimentaria del país, se la cultiva en asociación, intercalados, rotaciones y 
monocultivo (Peralta , et al., 2007).    

Botánicamente el fréjol posee una raíz fibrosa fasciculada, tallo herbáceo de crecimiento 
determinado o indeterminado, sus hojas son pecioladas alternas compuestas por tres foliolos 
ovalados o rómbicos, las inflorescencias pueden ser axilares o terminales con polinización 
autogama (Arias , et al. , 2007).   

Las zonas de cultivo en ecuador se encuentran en los valles del Chota, Salinas (Carchi, Imbabura), 
Guayllabamba y Tumbaco (Pichincha), Patate (Tungurahua), Gualaceo y Yunguilla (Azuay), 
Vilcabamba, Catamayo, Malacatos (Loja), y en las estribaciones de cordillera; Intag (Imbabura), 
Pallatanga (Chimborazo y Bolívar), Javin y Chontamarca (Cañar), Chanchán y Huigra (Chimborazo) 
y noroccidente de Pichincha (Peralta , y otros, 2010). 

El fréjol se desarrolla muy bien de 1000 a 2500 msnm, en áreas de valle y estribaciones, requiere 
de 300 a 700 mm de precipitación en el ciclo, con una temperatura de 16 a 20 °C, en suelos 
francos, arenosos con buen drenaje, se requiere de 50 a 90 kg/ha de semilla, a una distancia entre 
sirco de 60 a 70 cm y de 25 a 30 cm entre planta (Peralta , y otros, 2010). 

4.3.3 Arveja (Pisum sativum L.) 

La arveja es una leguminosa producida principalmente en la región sierra, pertenece a la familia 
Fabácea, de uso principalmente alimenticio directo ya que su contenido de proteína es del 20 a 



15 

 

46% en grano seco, carbohidratos minerales y fibra hacen un alimento importante en la dieta de 
las personas (Peralta , et al., 2007).     

Las zonas de cultivo de la arveja se encuentran en Carchi, Imbabura, Pichincha, Chimborazo, 
Bolívar, Cañar, Tungurahua Azuay y Loja, crecen muy bien a una altura de 2000 a 3300 msnm, con 
una precipitación de 300 a 400 mm de precipitación en el ciclo de cultivo, con una temperatura de 
12 a 18 °C, en suelos francos, arenosos con buen drenaje a un pH de 6 a 7.5, se requiere de 120 a 
180 kg/ha de semilla, a una distancia de 60 cm entre surco y de 25 a 30 cm entre planta (Peralta , 
et al., 2010).      

Botánicamente la arveja posee una raíz fibrosa fasciculada, tallo herbáceo de crecimiento 
determinado o indeterminado, sus hojas son compuestas imparipinnadas con foliolos elípticos de 
bordes ondulados, es una planta de polinización autogama (Casa, 2014).  
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.1 Ubicación del sitio experimental. 

La presente investigación se realizó en el Campo Académico Docente Experimental la Tola 
(CADET), cuya ubicación política se muestra a continuación. 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Tumbaco 

Sector: La Morita 

Ubicación geográfica1 

Latitud: 0° 13’ 46’’ SUR 

Longitud: 78° 22’ 00’’ OESTE 

Altitud: 2 465 msnm 

Formación ecológica: Bosque Seco – Montano bajo (bs-Mb) 

5.1.2 Características agroclimáticas del sitio experimental 

5.1.2.1 Condiciones climáticas externas2 

Temperatura promedio anual: 15.7 °C 

Temperatura mínima promedio anual:       10.0 °C 

Temperatura máxima promedio anual:       22.7 °C 

Precipitación promedio anual: 867.3 mm 

Heliofanía promedio anual: 1 831.0 horas/sol 

5.1.2.2 Clasificación y características físicas del suelo 

Orden: Andisol 

Sub-orden: Ustand 

Gran grupo: Durustand 

Sub-grupo: Typic Durustand 

Textura: Franco arenosa 

Topografía: Plana 

 

 

 

                                                           
1
 Obtenido de Jarrin, 2014 

2
 Obtenido de Jarrin, 2014 
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5.2 Materiales 

5.2.1 Materiales de oficina   

- Materiales de 
oficina  

- Libreta de campo - Computador 
portátil 

5.2.2 Herramientas e insumos de campo:  

- Metro, machete, azadón, rastrillo, cámara fotográfica, etiquetas, costales, rótulos, 
espeque, etiquetas, cinta métrica, pala plana, espátula, barreno, perfil del suelo, anillo de 
acero. 

- Fertilizante químico: 18-46-0, urea y Eco abonaza. 

- Semilla de: maíz, fréjol y Arveja. 

5.2.3 Materiales de laboratorio suelos 

- Cajas metálicas, membranas richard’s de retención a 1 y 15 bares, anillos de retención de 
muestras, agua destilada, charol, vasos platicos. 

- Agitador, piseta, probeta, papel secante, tamiz, mortero y pistilo de acero, picnómetros, 
tubos de centrifuga, vasos de precipitación, Erlenmeyers de 250 ml, buretas 25 ml, 
pipetas (2.5, 5 y 10 ml), papel higiénico, tubo de digestión Kjeldahl, tubos de absorción.    

5.2.4 Reactivos 

- Solución buffer (pH 4, 7, 10), cloruro de bario 0.1 M (BaCl2.H2O), cloruro de bario 0.002 
M, sulfato de magnesio 0.01 M, ácido sulfúrico concentrado 97 % (H2SO4), ácido 
ortofosfórico concentrado (H3PO4), solución de dicromato de potasio 1N (K2Cr2O7), 
difenilamina, solución de sal de Mohr 0,5 N, ácido salicílico en ácido sulfúrico 
concentrado, solución de ácido bórico (H3BO3). con indicador al 2 %, indicador mixto; 
mezcla verde de bromocresol y rojo de metilo, catalizador Kjeldahl; CuSO4, 6.25 % Cu, 
hidróxido de solido 10 N, ácido clorhídrico 0.1 N (HCl), bicarbonato de sodio 0.5 N pH 8.5 
(NaHCO3), solución de molibdato de amonio, reductor de ácido ascórbico, óxido de 
lantano (La2O3) al 1 %, estándares de K, Mg y Ca, bicarbonato de sodio 0,5 N pH 8,5, 
solución de molibdato de amonio, reductor de ácido ascórbico, sulfato de cobre, sulfato 
ferroso amoniacal, zinc metálico, sulfato de manganeso, ácido nítrico diluido.  

5.2.5 Equipos de laboratorio 

- Balanza analítica, estufa, extractor de plato de 1 y 15 bares, potenciómetro, centrifuga, 
unidad digestora de gases Kjeldahl, agitador magnético, espectrofotómetro UV-visible, 
espectrofotómetro de absorción atómica (PerkinElmer. Modelo AAnalist400). 

5.2.6 Materiales laboratorio microbiología  

- Cajas Petri de vidrio, atomizados, lámpara de alcohol, Erlenmeyers de 1000 ml, 
micropipeta de 10 µl a 100 µl, micropipeta de 100 µl a 1000 µl, rolopac, vasos de 
precipitación, tubos de ensayo.  

5.2.7 Reactivos  

- Alcohol al 70 %, alcohol industrial, solución de NaCl al 0.85 %, agar nutriente, papa 
dextrosa agar, ácido láctico, agua destilada.  

5.2.8 Equipos   

- Cámara de flujo laminar, autoclave, vortex, esterilizador de cajas por calor seco, 
incubadora de bacterias, incubadora de hongos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Boro
https://es.wikipedia.org/wiki/Boro
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5.3 Metodología 

5.3.1 Factores en estudio 

Factor A: sistema de siembra  

A1: Siembra directa   A2: Labranza convencional  

Factor B: profundidad  

B1: 0 a 0,05 m B2: 0,05 a 0,10 m B3: 0,10 a 0,20 m 

Factor C: cultivares  

C1: Maíz C2: Fréjol C3: Arveja 

5.3.2 Tratamientos 

Los tratamientos en estudio son el resultado de la interacción de los factores (A x B) y (A x C), y 
sus combinaciones. 

Cuadro 3. Tratamientos experimentales del efecto de labranza convencional y siembra directa a tres 
profundidades de suelo. 

Factor A Factor B Tratamientos Descripción 

A1 
 

B1 T1 Siembra directa de 0 a 0,05 m 

B2 T2 Siembra directa de 0,05 a 0,10 m 

B3 T3 Siembra directa de 0,10 a 0,20 m 

A2 

B1 T4 Labranza convencional de 0 a 0,05 m 

B2 T5 Labranza convencional 0,05 a 0,10 m 

B3 T6 Labranza convencional 0,10 a 0,20 m 

Cuadro 4. Tratamientos experimentales del efecto de labranza convencional y siembra directa en la 
productividad (maíz, fréjol, arveja y cebada). 

Factor A Factor C Tratamientos Descripción 

A1 
 

C1 T7 Siembra directa con maíz  

C2 T8 Siembra directa con fréjol 

C3 T9 Siembra directa con arveja  

A2 

C1 T11 Labranza convencional con maíz  

C2 T12 Labranza convencional con fréjol 

C3 T13 Labranza convencional con arveja  
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5.3.2.1 Características de la unidad experimental 

Cuadro 5. Características de la unidad experimental del maíz, fréjol y arveja, 2016. 

Descripción Maíz Fréjol Arveja 

Forma: Rectangular Rectangular rectangular 

Superficie unidad experimental: 106.4 m2 106.4 m2 106.4 m2 

Distancia entre surcos: 0.50 m 0.50 m 0.50 m 

Distancia entre plantas: 0.50 m 0.30 m 0.30 m 

Semillas por sitio: 2 3 4 

Número de surcos por parcela total: 16 16 16 

Número de surcos por parcela neta: 12 12 12 

Número de semillas por surcos: 54 133 178 

Número de semillas por surco neto: 50 123 164 

Número de semillas por parcela neta 600 1.476 1.968 

Número de semillas por parcela total 864 2.128 2.848 

Superficie neta unidad 78,72 m2 78,72 m2 78,72 m2 

Kg de semilla por parcela total: 0,66 kg 1 kg 1 kg 

5.3.3 Muestreo del suelo para el análisis 

Con la ayuda de un barreno se tomaron 36 muestras de suelo (18 en el sistema convencional y 18 
en siembra directa), a tres profundidades de 0 a 0.5 m; de 0.5 a 0.10 m y de 0.10 a 0.20 m; de 
cada parcela se tomaron varias sub muestras hasta obtener una muestra madre, de esta se 
seleccionó 1 kg para los posteriores análisis en el laboratorio de suelos de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas.  

5.3.3.1 Análisis físicos  

a) Densidad aparente (Da) 

En cada unidad experimental se realizó una calicata de 1 m2 y de 0,50 m de profundidad; con 
ayuda de un anillo metálico de volumen conocido, se tomó de una de sus paredes, muestras de 
suelo en las tres profundidades (0 a 0.5 m, de 0.5 a 0.10 m y de 0.10 a 0.20 m), posteriormente 
con ayuda de un cuchillo se cavó alrededor del anillo, lo sacó, enrasó y se colocaron las muestras 
de suelo en cajas metálicas cuyo peso es conocido; en cada muestra se colocó la identificación 
correspondiente. 

Las cajas con suelo húmedo se pesaron, luego se colocaron en la estufa con la tapa abierta por 12 
horas a 105 °C. Finalmente las cajas se pesaron nuevamente y se realizaron los cálculos aplicando 
la siguiente formula. 
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b) Densidad real (Dr) 

Con la ayuda de picnómetros, en los cuales de colocó agua destilada, se aforó y pesó, se eliminó la 
mitad de agua del picnómetro y se colocaron 5 g del suelo seco, desmenuzado y tamizado, se 
aforó el picnómetro con agua destilada y se  pesó (picnómetro más suelo seco), obteniendo a 
partir de la siguiente formula la Dr. 

   
 

 
 

            

Dónde: 

M: masa de la muestra de suelo  

V: volumen que ocupa la masa se masa de suelo  

A: peso del picnómetro + suelo + agua destilada 

B: pasa del picnómetro + agua destilada 

c) Porosidad (Pr) 

Para obtener la porosidad, primero se calcularon los sólidos del suelo y posteriormente se obtuvo 
el porcentaje de poros con la siguiente fórmula. 

Sólidos del suelo  

  
  

  
    

  

  
      

Porosidad total 

       

      
  

  
  

         
  

  
      

5.3.3.2 Análisis químicos 

En cada sistema de siembra se tomaron 18 muestras a tres profundidades, de 0 a 0.5 m, de 0.5 a 
0.10 m y de 0.10 a 0.20 m, en total se tomaron 36 muestras, las muestras de suelo se dejaron 
secar al ambiente, luego se desmenuzaron y posteriormente se tamizaron, obteniendo 1 kg de 
suelo por muestra. 

a) pH    

Se pesaron 30 g de suelo seco y se trasvasó a vasos plásticos, se agregaron 60 cc de agua 
destilada, se agitó con ayuda de una varilla de vidrio y se dejó reposar por 30 minutos, 
nuevamente se agitó por 20 segundos y finalmente se realizaron las lecturas con ayuda del 
potenciómetro, el cual fue sometido antes a las soluciones buffers (4, 7, 10 de pH). 

b) Materia orgánica del suelo (MO) 

Se pesaron 5 g de suelo seco tamizado, éste se colocó en un Erlenmeyer de 250 ml, al cual se 
añadió previamente 5 ml de dicromato de potasio (K2Cr2O7) 1 N y 10 ml de ácido sulfúrico 
concentrado (H2SO4) al 97 %; se agitó la muestra hasta tener una homogeneidad, se dejó en 
reposo por 30 minutos, luego se agregaron 100 ml de agua destilada, 5 ml de ácido fosfórico 
(H3PO4) al 85 % y de 10 a 15 gotas de difenilamina. 
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Se tituló el exceso de (K2Cr2O7) por medio de la solución de sal de Mohr de concentración 0.5 N, 
se registró el consumo de sal de Mohr cunado la solución cambió de color azul a verde. 

Los resultados se obtuvieron calculando con las siguientes fórmulas: 

     
                  

  
 

    
                         

  
 

Dónde: 

Vo= Volumen gastado en la titulación del blanco. 

V= Volumen gastado en la titulación de la muestra. 

NE= Normalidad exacta de la sal de Mohr. 

NE= NT – FN 

NT= Normalidad teórica de la sal de Morh. 

FN= Factor de Normalidad de la sal de Mohr. 

FN= CT/CP 

CT= Consumo teórico de la sal de Mohr en el blanco  

CP= Consumo práctico de la sal de Mohr en el blanco 

0.39= Peso equivalente químico del carbono  

1.72= Constante de conversión del carbono a MOS considerando que la MOS contiene 58% de 
carbono (factor de Van Benmelen) 

1.1= Error de conversión de carbono a MOS (10%) 

PM= eso de la muestra de suelo  

F= Factor de corrección de la sal de Mohr= 0.39 x 100 x 1.3/1000 (3= peso equivalente del 
carbono) 

c) Nitrógeno total (Nt) 

Se pesó 1g de suelo seco en papel higiénico y se colocó dentro del tubo Kjeldahl, se añadieron 1,5 
g de catalizador y 5 ml de la mezcla ácido salicílico – ácido sulfúrico concentrado. 

Los tubos fueron depositados en el bloque digestor, dentro de la cámara extractora de gases a las 
siguientes temperaturas y tiempos: 

Cuadro 6. Temperaturas y tiempos para digestión de muestras. 

Temperatura °C Tiempo (minutos) 

- 180 5 

- 300 5 

- 430 30 

Al finalizar la digestión la muestra tomó una apariencia lechosa y el material mineral se deposita 
en la base del tubo, luego se sacaron los tubos, se dejó enfriar y se colocaron 15 ml de agua 
destilada, se agitaron los tubos para evitar la precipitación de cristales de sulfato de amonio. 
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Destilación y digestión 

Los tubos kjeldahl se colocaron dentro del destilador automático, para lo cual se regula primero el 
volumen de NaOH y la normalidad del HCl, mediante el uso del equipo Kjeldahl PRO-NITRO “A” se 
obtuvieron los porcentajes de Nt de cada muestra. 

d) Fósforo  

Se pesaron 2,5 g de suelo seco en frascos de 8 onzas, se añadieron 25 ml de bicarbonato de sodio 
(NaHCO3) y se agitaron por 10 minutos, se filtraron y  se extrajo una alícuota de 2 ml en un tubo 
de absorción, posteriormente se colocaron 8 ml de agua destilada, 10 ml de la mezcla molibdato 
de amonio–ácido ascórbico, se agitaron y se realizaron las lecturas mediante el uso del equipo 
espectrofotómetro UV- visible. 

e) Hierro, cobre, manganeso y zinc 

Se colocaron 2,5 ml de suelo y  25 ml de solución extractaste, se agitó por 10 minutos y se 
filtraron, se calibró el equipo espectrofotómetro de absorción atómica, y se procedió a la toma de 
datos. 

f) Potasio, calcio y magnesio 

Se pesaron 2.5 g de suelo seco y se depositaron en el Erlenmeyer con 25 ml de bicarbonato de 
sodio (NaOH3) 0.5 N pH 8.5, se agitó durante 10 minutos y se filtró. 

Se tomó 1 ml del extracto en un tubo de absorción y se añadieron 9 ml de agua destilada, 
posteriormente se colocaron 15 ml de la solución de óxido de lantano al 1 % (La2O3), se calibró el 
espectrofotómetro de absorción atómica con las siguientes concentraciones para cada elemento: 

Cuadro 7. Valores de calibración del espectrofotómetro de absorción atómica 

Potasio Cmol.Kg
-1

 0 0.3197 0.6394 0.9591 1.2788 

Calcio Cmol.Kg
-1

 0 3.125 6.250 9.375 12.5 

Magnesio Cmol.Kg
-1

 0 0.6168 1.2335 1.85 1.467 

5.3.3.3 Análisis microbiológico (UFC) 

Se colectaron 10 g de suelo por cada unidad experimental en los dos sistemas (labranza 
convencional y siembra directa); se colocó 1 g de suelo en un tubo de ensayo que contenía 9 ml 
de solución salina (0.85 % NaCl), Se agitó en un vortex por 5 minutos (disolución 10-1); se 
realizaron diluciones en serie: colocando 1 ml de solución (10-1) a un tubo con 9 ml de solución 
salina (10-2), de esta forma cada transferencia correspondía a una dilución de 1 en 10 hasta 
alcanzar la dilución (10-7); en los platos petri se trazó una línea media externamente, se identificó 
la dilución  correspondiente, se colocó el medio (agar nutriente bacterias y PDA para hongos), 
sobré los cuales se inocularon 25 alícuotas de 1 µl de la dilución correspondiente; se identificaron 
los  platos petri y se colocaron a incubar por 7 días a 25 °C para bacterias y 30 °C para hongos.      

5.4 Diseño experimental 

Se usó un diseño de bloques completamente al azar factorial (DBCA) para comparar las 
propiedades  químicas, físicas y biológicas del suelo a tres profundidades, en los dos sistemas 
(labranza convencional y siembra directa) y para las características agronómicas y productivas de 
tres cultivares.  
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5.4.1 Esquema del experimento en campo  

 

 Ilustración 1 distribución de los tratamientos en el campo (variables agronómicas y de producción.  
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5.4.2 Análisis de varianza 

Esquema general ANOVA Cuadro (7 y 8). 

Cuadro 8. Esquema ANOVA general para evaluar las variables de suelo. 

 Fuentes de variabilidad Grados de libertad 

Total 

SS 

profundidad  

SS x profundidad  

Repetición  

Error  

35 

1 

2 

2 

5 

25 

Cuadro 9. Esquema ANOVA para cultivares. 

 Fuentes de variabilidad Grados de libertad 

Total 

SS  

Repetición  

Error  

5 

1 

2 

2 

5.4.3 Análisis funcional 

Se realizó la prueba de confiabilidad para los tratamientos (interacciones) en estudio,  Tukey al 5 
% para variables con varianza homogénea, y T3 Dunnett al 5 % para variables sin varianza 
homogénea.  

5.4.4 Definición de variables 

5.4.4.1 Variables del suelo 

a) Propiedades físicas del suelo 

Cuadro 10. Variables físicas de suelo 

Densidad Aparente g.cm
-3 

Densidad Real g.cm
-3

 

punto de marchitez 
permanente 

% 

Porosidad % 

b) Propiedades químicas del suelo 

Cuadro 11. Variables de químicas de suelo  

Contenido de MOS (MO) % 

pH    

Nitrógeno total (NT)   % 

Carbón orgánico calculado (C) % 

Fósforo (P) Ppm 

Potasio (K) Cmol.Kg
-1

 de suelo 

Calcio (Ca) Cmol.Kg
-1

 de suelo 

Magnesio (Mg) Cmol.Kg
-1

 de suelo 

Hierro (Fe) Ppm 

Manganeso (Mn) Ppm 

Cobre (Cu) Ppm 

Zinc (Zn) Ppm 
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c) Variables microbiológicas  

Unidades formadoras de colonias hongos y bacterias:           UFC.µl-1 

 

5.4.4.2 Variables agronómicas. 

En el cultivo de maíz (Zea mayz L.)  

Las variables agronómicas y de producción estudiadas fueron: porcentaje  de germinación a los 15 
días después de la siembra, altura de planta (cm) a los 60 días, vigorosidad a los 60 días, número 
de mazorcas planta, longitud de mazorcas (cm), diámetro de mazorcas (cm), peso de mazorca con 
brácteas (g), peso de mazorca sin brácteas (g). 

En el cultivo de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) y arveja (Pisum sativum L.)  

Las variables agronómicas y de producción estudiadas fueron; porcentaje de germinación a los 15 
días, altura de planta en madures fisiológica (cm), vigorosidad a los 60 días, número de vainas 
planta, peso de vainas por planta (g), número de granos por planta, peso granos por planta (g). 

5.4.5 Manejo del experimento 

5.4.5.1 Preparación del suelo y riego 

En el lote 2.3.5 del Campo Académico Docente Experimental la Tola (CADET), asignado para la 
investigación se realizaron las labores de preparación del suelo: arado y rastrado con ayuda del 
tractor, posteriormente se homogenizó el terreno con el uso de rastrillos.  

Para estimular la germinación  de las malezas se aplicó riego por aspersión antes de la siembra, 
luego de 15 días de la germinación aplicó glifosato con ayuda de una bomba de mochila.  

5.4.5.2 Delimitación del área de estudio 

Con el uso de estacas se delimitó la parcela total de 1 915.2 m2, se dividió en seis sub parcelas de 
319.2 m2, las cuales se identificaron la siembra directa y la labranza convencional, las sub parcelas 
se dividieron en tres unidades experimentales (repeticiones). 

5.4.5.3 Surcado 

En todas las parcelas correspondiente al sistema convencional se realizó el surcado, la distancia 
entre surco fue de 0.50 m para maíz, fréjol y arveja. En las parcelas de siembra directa no se hizo 
surcos.  

5.4.5.4 Siembra 

La siembra en los sistemas convencional se realizaron con ayuda de espeques. El fréjol se sembró 
tres semillas por golpe a una distancia de 0.30 m, en la arveja se colocaron cuatro semillas por 
golpe a una distancia de 0.30 m por golpe y en el maíz se colocaron dos semillas por golpe a una 
distancia de 0.50 m.  

En las parcelas de siembra directa, se colocaron piolas formando hileras y con la ayuda del 
espeque se depositó la semilla, a las mismas distancias y densidades descritas para la siembra 
convencional. 

5.4.5.5 Labores culturales (deshierba y aporque)  

En las parcelas de siembra convencional se realizaron los deshierbes y aporques de forma manual 
con azadón. En las parcelas de siembra directa, con el fin de no remover el suelo, se eliminó las 
malezas en forma manual y se dejó sobre el suelo en la misma parcela. 
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5.4.5.6 Fertilización  

La fertilización se realizó a los 30 días después de la siembra, cuando las plantas alcanzaron una 
altura de aproximadamente 10 a 15 cm se aplicó urea, 18-46-0 y Eco abonaza, de acurdo a las 
recomendaciones del INIAP para cada cultivar. En las parcelas de siembra convencional, el 
fertilizante se aplicó a la base de la planta, al momento del deshierbe; mientras que en las 
parcelas de siembra directa, la aplicación se realizó con la ayuda del espeque, se deposó el 
fertilizante cerca de la planta.  

5.4.5.7 Cosecha 

El fréjol y arveja se cosecharon en verde, cuando las vainas cambiaron de color de verde hacia 
amarillo. En el maíz la cosecha se realizó en estado de choclo. 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

6.1 Propiedades del suelo  

6.1.1 Pruebas de normalidad y varianzas constantes en las variables del suelo 

En el Cuadro 12, se muestran los p-valores (valores de probabilidad) de la normalidad mediante la 
prueba de Shapiro Wilks para las variables de suelo (propiedades físicas y químicas), mostrando que 
existe normalidad de los residuos para todas las variables. Por otro lado la prueba de levene para las 
varianzas constantes indica que  existe homogeneidad de varianzas para las variables del suelo, en 
las cuales se aplicó la prueba Tukey al 5 %, excepto para las variables; Pr, pH, CO y P, la cuales no 
tuvieron homogeneidad de varianzas por lo que se aplicó la prueba T3 de Dunnett al 5 %.  

Cuadro 12. Normalidad y varianzas constantes de las variables suelo (propiedades físicas y químicas), bajo 
siembra directa y labranza convencional, 2016. 

variables  
Normalidad Varianzas constantes 

p-valor p-valor 

Densidad aparente (Da) 0,90 0,09  

Densidad real (Dr) 0,52 0,06 

Porcentaje de Porosidad (Pr) 0,98 0,02 

Punto de marchites permanente (PMP) 0,52 0,41 

pH 0,72 0,03 

Materia orgánica del suelo (MOS) 0,98 0,10 

Carbón orgánico (CO) 0,72 0,01 

Nitrógeno total (Nt) 0,07 0,47 

Fósforo (P) 0,75 0,02 

Potasio (K) 0,11 0,18 

Calcio (Ca) 0,72 0,18 

Magnesio (Mg) 0,99 0,40 

Hierro (Fe) 0,83 0,05 

Manganeso (Mn) 0,80 0,06 

Cobre (Cu) 0,27 0,28 

Zinc (Zn) 0,42 0,52 

6.1.2 Propiedades físicas del suelo 

Los resultados obtenidos del ANOVA (Cuadro 13), muestran diferencias estadísticas altamente 
significativas (**) para sistemas de siembra (SS) y profundidad; mientras que no se detectaron 
diferías estadísticas significativas (ns) para interacciones y repeticiones en densidad aparente (Da), 
densidad real (Dr) y porosidad (Pr); en unto de marchitez permanente (PMP) se muestra diferencias 
significativas en SS y ningún resultado para profundidad, interacción y repetición; los promedios 
generales y coeficientes de variación para: Da fue 1,19 g.cm-3 de suelo, con un CV de 2,92 %; Dr de 
2,43 g.cm-3, con un CV de 0,55 %; Pr de 50,95 %, con un CV de 3% y PMP 8,98 %, con un CV de 7,31 %. 
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Cuadro 13. Resultados de ANOVA para Da, Dr, Pr y PMP, en dos sistemas (siembra directa y labranza 
convencional), a tres profundidades (0 a 0,05; 0,05 a 0,10 y 0,10 a 0,20 m), 2016. 

Cuadrados medios  

F.V. Gl Da (g.cm
-3

) Dr (g.cm
-3

) Pr (%) PMP (%) 

SS 1 0,21 ** 0,01 ** 310,46 ** 24,11 ** 

Profundidad 2 0,50 ** 2,1 ** 793,71 ** 0,28 
ns

 

Repetición 5 8,0 
ns

 3,2 
ns

 2,04 
ns

 0,28 
ns

 

SS * profundidad 2 1,0 
ns

 1,1 
ns

 2,21 
ns

 0,04 
ns

 

Error 25 1,2 1,8 2,33 0,43 

R2 0,98 0,71 0,97 0,71 

R2Aj 0,97 0,60 0,96 0,59 

CV (%) 2,92 0,55 3,00 7,31 

Los resultados de las pruebas de significancia Tukey 5 al % (Cuadro 14), para la variable Da en el 
factor sistema de siembra (SS) generaron dos rangos de significancia, donde el menor registro se 
obtuvo con  A1 (siembra directa) con 1,12 g.cm-3 de suelo, mientras que en A2 (labranza 
convencional), se obtuvo el valor más alto con 1,27 g.cm-3 de suelo; para el factor profundidad se 
formaron tres rangos de significancia, obteniendo en B1 (0 a 0,05 m de profundidad) el valor más 
bajo de Da con 0,99 g.cm-3 de suelo, mientras que B3 (0,10 a 0,20 m de profundidad) se obtuvo el 
valor más alto con 1,40 g.cm-3 de suelo. 

En densidad real (Dr) para el factor SS se generaron dos rangos de significancia, donde se obtuvo el 
valor más bajo en A1 con 2.42 g.cm-3 de suelo, mientras que en A2 se obtuvo el valor más alto con 
2.44 g.cm-3 de suelo. En el factor profundidad se formaron dos rangos de significancia, obteniendo en 
B1 (0 a 0,05 m de profundidad) el valor más bajo de Dr con 2,42 g.cm-3 de suelo, mientras que B3 
(0,10 a 0,20 m de profundidad), obtuvo el valor más alto con 2,44 g.cm-3 de suelo. En Pr para el factor 
SS dio lugar a la formación de dos rangos de significancia, se obtuvo el valor más alto en A1 (siembra 
directa) con 9,8 %, mientras que en A2 (labranza convencional), se obtuvo el valor más bajo con 8.17 
%. 

El resultado de la prueba de significancia T3 de Dunnett al 5 % (Cuadro 14), en Pr para el factor SS se 
formaron dos rangos de significancia, se obtuvo el valor más alto en A1 (siembra directa) con 53,89 
%, mientras que en A2 (labranza convencional) se obtuvo el valor más bajo con 48,02 %; en el factor 
profundidad se generaron tres rangos de significancia, obteniendo en B1 (0 a 0,05 m de profundidad) 
el valor más alto de Pr con 58,86 %, mientras que B3 (0,10 a 0,20 m de profundidad) obtuvo el valor 
más bajo con 42,61 %. 

Cuadro 14. Pruebas de significación Tukey al 5% (Da, Dr y PMP), y T3 Dunnett al 5% en Pr bajo dos sistemas 
(siembra directa y labranza convencional), a tres profundidades (0 a 0,05 m; 0,05 a 0,10 m y 0,10 a 0,20 m), 
2016. 

Prueba  Tukey 5 % Tukey 5 % T3 Dunnett 5 % Tukey 5 % 

Sistema Da (g.cm
-3

) Dr (g.cm
-3

) Pr (%) PMP (%) 

SD (A1) 1,12 a 2,42 a 53,89 a 9,80 a 

LC (A2) 1,27 b 2,44 b 48,02 b 8.17 b 

Profundidad  

0 a 0,05 m  0,99 a 2,42 a 58,86 a  

0,05 a 0,10 m 1,18 b 2,43 a 51,40 b  

0,10 a 0,20 m 1,40 c 2,44 b 42,61 c  
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En el Gráfico 1, se puede observar como los valores de densidad aparente (Da) aumentan conforme 
la profundidad es mayor. Si comparamos los valores de labranza convencional (A2) y siembra directa 
(A1) en las tres profundidades  (0 a 0,05 m; 0,05 a 0,10 m; 0,10 a 0,20 m) Cuadro 14, se observa que 
los mejores valores se encontraron en A1 (siembra directa) con 1,12 g.cm-3 y para profundidad en B1 
(0 a 0,05 m) con 0,99 g.cm-3, en comparación con los obtenidos en A2 (labranza convencional) con 
1,27 g.cm-3 y en B3 (0,10 a 0,20 m de profundidad) con 1,40 g.cm-3; además se puede observar que si 
la Da aumenta la densidad real (Dr) tiende a aumentar y viceversa, encontrando los valores más altos 
de Dr en A2 (labranza convencional) con 2,44 g.cm-3 y en B3 (0,10 a 0,20 m de profundidad) con 2,44 
g.cm-3, en comparación al A1 (siembra directa) con 2,42 g.cm-3 y en B1 (0 a 0,05 m de profundidad) 
con 2,42 g.cm-3,  que son los valores más bajos de Dr. 

En porosidad (Pr) se observa que los valores más altos son en A1 con 53,89 % y de B1 con 58,86 %, en 
comparación con los valores de A2 con 48,02 %  y en B3 con 42,61 %, que son los valores más bajos 
de Pr; también se observa en el Gráfico 1, que la Pr depende de la Da y Dr, donde la Pr es mayor 
cuando la Da y la Dr, son menores y conforme aumenta la Da y Dr la Pr disminuye, siendo el sistema 
de SD el que contiene los valores más altos de Pr en las tres profundidades; mientras que en el punto 
de marchitez permanente (PMP), se observa que el valor obtenido en SD es mayor al de LC  (9,8 % y 
8,17 % respectivamente). Estos valores nos demuestran el contenido de agua mínimo disponible a la 
planta, siendo en SD el valor más alto de PMP. Ferreras, et al., (1999), mencionan que la mayor 
acumulación de agua en siembra directa, está relacionada con la no remoción del suelo y la 
disminución de la evaporación del agua por la presencia de una cubierta vegetal sobre el suelo y la 
distribución del tamaño de poros, siendo los de menor tamaño  los que retienen más humedad.   

En siembra directa se mantuvo una cubierta vegetal, la cual ayudó a mantener la humedad del suelo, 
redujo el impacto del agua de riego y contribuyó al aumento de la MOS, la cual influye sobre la Da. 
Según Martínez , et al., (2008),  la Da influye sobre la Dr y la Pr; si la Da baja, la Dr también tiende a 
bajar; mientras que si la Da baja, la porosidad aumenta y viceversa. Según Plaster, (2000), se puede 
observar como la Da aumenta conforme la profundidad es mayor, reflejándose así la Da en el 
porcentaje de poros y a su vez en la compactación del suelo.  

Jaramillo, (2002), mencionó que un suelo es más compacto a mayor profundidad ya que el 
porcentaje de poros es menor dando un valor de Da mayor, que un suelo superficial donde hay 
mayor contenido de poros y su densidad aparente es menor. Según Thompson & Thoeh, (2002), si la 
Dr aumenta el porcentaje de sólidos también aumenta; si la densidad real es menor de 2,65 g.cm-3 de 
suelo, se puede decir que son suelos orgánicos; ya que la Dr estima la composición mineralógica del 
suelo, siendo la relación del peso de las partículas sólidas y el volumen que ocupa el suelo Jaramillo, 
(2002). 

La siembra directa posee mayor número de poros en las tres profundidades  (0 a 0,05 m; 0,05 a 0,10 
m y 0,10 a 0,20 m), esto se pude deber a que el suelo tuvo una cubierta permanente, evitando la 
acción del agua y viento, los cuales son agente que contribuyen a la erosión en suelos desnudos 
Macchi, et al., (2003), lo que ayuda al aumento de la compactación y disminuye el porcentaje de 
porosidad de los suelos como se puede observar en el sistema de labranza convencional. Pozzolo, et 
al., (2011), menciona que el uso intensivo de maquinaria agrícola en la preparación del suelo provoca 
la sobre-compactación de los suelos, ya que se modifica la estructura de la porosidad, reduciendo la 
cantidad de agua disponible y aire. Pognante, et al., (2011), la implementación de siembra directa 
(SD) evita las pérdidas de agua por evaporación y contrarresta los procesos erosivos causados por el 
viento y el agua ya que se mantiene una cobertura vegetal continua y se evita la perturbación del 
suelo. Ferreras, et al., (1999), menciona que la mayor acumulación de agua en SD está relacionada 
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con la presencia de mayor cantidad de residuos vegetales y la menor perturbación del suelo. Sierra & 
Rojas, (2002), menciona que el contenido de MOS del suelo mejora las propiedades físicas del suelo.      

 

 

Gráfico 1. Propiedades físicas del suelo bajo dos sistemas (siembra directa y labranza convencional), a tres 
profundidades (0 a 0,05 m; 0,05 a 0,10 m y 0,10 a 0,20 m), 2016. 

6.1.3 Propiedades químicas del suelo   

Los resultados obtenidos del ANOVA (Cuadro 15), muestran diferencias altamente significativas para 
sistemas de siembra (SS) en pH, MOS, CO, N, K, Fe, Mn, Cu y Zn, significativo para Cu y no 
significativo para Mg y Ca; para profundidad se encontraron diferencias altamente significativas para 
todas las variables y para interacciones se encontró diferencias altamente significativas en MOS, CO, 
N, P y Fe; mientras que ningún resultado significativo para repeticiones. A continuación se presenta 
los promedios generales y coeficientes de variación para: pH de 7,28, con un CV de 2,12 %; MOS de 
1,7 %, con un CV de 11,02 %; CO de 0,92 %, con un CV de 11,29 %; Nt de 0,12 %, con un CV de 12,64 
%; P 115,2 ppm, con un CV de 10,04 %; K de 1,14 cmolc.kg-1, con un CV de 19,98 %; Ca de 9,84 
cmolc.kg-1, con un CV de 4,59 %; Mg de 3,8 cmolc.kg-1, con un CV de 1,05 %; Fe de 93,36 ppm, con un 
CV de 15,53 %; Mn de 12,98 ppm, con un CV de 4,94 %; Cu de 7,13 ppm, con un CV de 1,18 % y Zn de 
4,06 ppm, con un CV de 15,52 %. 

Cuadro 15. Resultados del ANOVA de las propiedades químicas en dos sistemas (siembra directa y labranza 
convencional), a tres profundidades (0 a 0,05 m; 0,05 a 0,10 m y 0,10 a 0,20 m), 2016. 

  Cuadrados medios  

F.V. Gl pH 
MO  
% 

C  
% 

N  
% 

P  
ppm 

K 
cmolc.kg-1 

Mg 
cmolc.kg-1 

Fe 
ppm 

Ca 
cmolc.kg-1 

Mn 
ppm 

Cu 
ppm 

Zn 
ppm 

SS 1 0,37** 8,96** 2,88** 0,03** 12731,7** 0,89** 1,7ns 18417,20** 0,24ns 
32,87*

* 
0,04* 19.16** 

Profundidad 2 0,18** 2,11** 0,45** 3,2** 41794,1** 1,47** 0,03** 8874,86** 6,07** 
17,84*

* 
0,16** 22,98** 

Repetición 5 0,01ns 0,04ns 0,01ns 3,6ns 238,7ns 0,03ns 1,7ns 209,07ns 0,09ns 0,56ns 0,01ns 0,54ns 
SS * 
profundidad 

2 0,01ns 1,54** 0,28** 1,2** 1216,63** 0,11ns 1,6ns 2517,35** 0,17ns 0,91ns 0,02ns 1,31ns 

Error 
2
5 

0,02 0,04 0,01 2,2 133,8 0,05 1,6 210,12 0,20 0,41 0,01 0,4 

R2 0,57 0,95 0,94 0,87 0,97 0,76 0,65 0,89 0,72 0,88 0,72 0,89 

R2Aj 0,40 0,93 0,92 0,81 0,95 0,67 0,52 0,85 0,61 0,83 0,61 0,83 

CV (%) 2,12 11,02 11,29 12,64 10,04 19,98 1,05 15,53 4,5 4,94 1,18 15,52 

Los resultados de las pruebas de significancia T3 de Dunnett al 5 % (Cuadro 16) para el factor SS dio 
lugar a la formación de dos rango de significancia en pH, CO y P; donde se obtuvieron los valores más 
altos de pH y CO en A1 (siembra directa) con 7,38 y 1,21 % respectivamente; mientras que en A2 

0 a 0,05 0,05 a 0,10 0,10 a 0,20 0 a 0,05 0,05 a 0,10 0,10 a 0,20
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(labranza convencional) se obtuvo un valor menor con 7,18 y 0,64 % respectivamente. El valor más 
alto de P fue en A2 con 134,03 ppm, en comparación al obtenido en A1 con 96,42 ppm; en el factor 
profundidad se formaron tres rangos de significancia, obteniéndose en B1 (0 a 0,05 m de 
profundidad) y los valores más altos de pH con 7,38; CO con 1,21 % y P con 182,44 ppm; para 
interacciones en CO y P se generaron cuadro rango de significancia, obteniéndose en A1B1 (SD de 0 a 
0,05 m de profundidad) el valor más alto de CO con 1,54 % y en A2B3 (LC de 0,10 a 0,20 m de 
profundidad) se encontró el valor más bajo con 0,61 %. Para P el valor más alto se encontró con la 
interacción A2B1 (LC de 0 a 0,05 m de profundidad) con 211,43 ppm y el valor más bajo  en A1B3 (SD 
de 0,10 a 0,20 m de profundidad) con 63,07 ppm. 

Los resultados de las pruebas de significancia Tukey 5 % (Cuadro 16) para el factor SS dio lugar a la 
formación de dos rango de significancia en MOS, Nt, K, Fe, Mn, Cu y Zn; donde se obtuvieron los 
valor más altos en A1 (siembra directa) MOS con 2,20 %; Nt con 0,14 %; K con 1,30 cmolc.kg-1; Fe con 
115,97 ppm; Cu con 7,16 ppm y Zn con 4,79 ppm; mientras que en A2 (labranza convencional) se 
obtuvieron los valores más bajos MOS con 1,20 %; Nt con 0,09 %; K con 0,99 cmolc.kg-1; Fe con 70,74 
ppm; Cu con 7,16 ppm y Zn con 3,34 ppm; mientras que en A2 (labranza convencional) se obtuvo el 
valor más alto de Mn con 13,94 ppm; en comparación a A1 con 13,03 ppm. 

En el factor profundidad se formaron tres rangos de significancia en MOS, Fe, Ca, Mn y Cu, 
obteniéndose los valores más altos en B1 (0 a 0,05 m de profundidad), MOS con 2.12 %; Fe con 
116,28 ppm; Ca con 10,61 cmolc.kg-1; Mn con 14,07 ppm y Cu con 7,24 ppm; los valores más bajos se 
encontraron en B3 (0,10 a 0,20m) MOS con 1,28 %; Fe con 63,31 ppm; Ca con 9,21 cmolc.kg-1; Mn con 
11,66 ppm y Cu con 7,01 ppm, mientras que en Nt, K, Mg y Zn se generaron dos rangos de 
significancia, obteniéndose los valores más altos en B1 Nt con 0,13 %; K con 1,54 cmolc.kg-1; Mg con 
3,84 cmolc.kg-1 y Zn con 5,63 ppm, mientras que en B3 se encontraron los valores más bajos de Nt 
con 0,10 %; K con 0,87 cmolc.kg-1; Mg con 3,75 cmolc.kg-1 y Zn con 3,00 ppm. 

Para interacciones en MOS, Nt y Fe se generaron tres rangos de significancia, obteniéndose en la 
interacción A1B1 (SD de 0 a 0,05 m de profundidad), los valores más altos de MOS con 2,97 %; Nt con 
0,17 % y Fe con 152,5 ppm; mientras que en A2B3 (LC de 0,10 a 0,20 m de profundidad) se 
encontraron los valor más bajo de MOS con 1,14 %; Nt con 0,09 % y Fe con 55,92 ppm. 

Cuadro 16. Pruebas de significación Tukey al 5 % (MO, N, K, Mg, Fe, Ca, Mn, Cu y Zn), y T3 Dunnett 5 % en (pH, 
C y P),  bajo dos sistemas (siembra directa y labranza convencional), a tres profundidades (0 a 0,05 m; 0,05 a 
0,10 m y 0,10 a 0,20 m), 2016. 

Prueba  
T3 

Dunnett 
5 % 

Tukey  
5 % 

T3 
Dunnett 

5 % 

Tukey  
5 % 

T3 
Dunnett 

5 % 

Tukey 5 % 
 

Sistema pH 
MO 
% 

C 
% 

N 
% 

P 
ppm 

K 
cmolc.kg-1 

Mg 
cmolc.kg-1 

Fe 
ppm 

Ca 
cmolc.kg-1 

Mn 
ppm 

Cu 
ppm 

Zn 
ppm 

S.D. (A1) 7,38 b 2,20 a 1,21 a 0,14 a 96,42 b 1,30 a  115,97 a  12,03 b 7,16 a 4,79 a 

L.C. (A2) 7,18 a 1,20 b 0,64 b 0,09 b 134,03 a 0,99 b  70,74 b  13,94 a 7,09 b 3,34 b 

Profundidad (m) 

0 a 0,05  
(B1) 

7,38 c 2,12 a 1,11 a 0,13 a 182,44 a 1,54 a 3,84 a 116,28 a 10,61 a 14,07 a 7,24 a 5,63 a 

0,05 a 0,10  (B2) 7,31 b 1,71 b 0,93 b 0,12 a 91,30 b 1,02 b 3,82 a 100,47 b 9,70 b 13,22 b 7,14 b 3,57 b 

0,10 a 0,20 (B3) 7,14 a 1,28 c 0,73 c 0,10 b 71,93 c 0,87 b 3,75 b 63,31 c 9,21 c 11,66 c 7,01 c 3,00 b 

Sistema de siembra x Profundidad 

A1 * B1  2,97 a 1,54 a 0,17 a 153,46 b   152,5 a     

A1 * B2  2,22 b 1,24 b 0,15 a 72,72 d   124,73 b     

A1 * B3  1.41 c 0,85 c 0,12 b 63,07 d   70,70 c     

A2 * B1  1,27 c 0,69 c 0,10 b 211,43 a   80,07 c     

A2 * B2  1,20 c 0,63 d 0,09 c 109,87 c   76,22 c     

A2 * B3  1,14 c 0,61 d 0,09 c 80,78 d   55,92 c     

En el Gráfico 2, se observan los valores de pH, MOS, Nt y CO, donde se encontró diferencia entre 
sistemas de siembra (SS) y entre profundidades, indicando que a mayor profundidad el pH 
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disminuye. Esta tendencia se presenta en los dos sistemas SD y LC, encontrándose los promedios más 
altos de pH en SD. En cuanto al contenido de MOS son diferentes entre SS, los valores más altos de 
MOS se encontraron en SD en comparación con los valores obtenidos en LC, además se observa 
como los valores de MOS disminuyen cuando aumenta la profundidad en los dos sistemas de 
siembra; los valores más altos de carbón orgánico (CO) y Nt del suelo se encontraron en SD en las 
tres profundidades, también se observa que el contenidos de CO y N disminuye conforme  aumenta 
la profundidad en los dos SS. 

 

Gráfico 2. Propiedades químicas (pH, MO, N y CO), del suelo bajo dos sistemas (siembra directa y labranza 
convencional), a tres profundidades (0 a 0,05 m, 0,05 a 0,10 m y 0,10 a 0,20 m), 2016. 

En el Gráfico 3, se observan los valores de P, K, Ca y Mg, donde se encontró diferencia entre sistemas 
de siembra (SS) y entre profundidades, indicando que a mayor profundidad el pH disminuye. Esta 
tendencia se presenta en los dos sistemas SD y LC, encontrándose los promedios más altos de Ca y K 
en SD; los valores más altos de P se encontraron en LC en comparación con los valores obtenidos en 
SD. Además se observó como los valores de P, K y Ca disminuyen cuando aumenta la profundidad en 
los dos sistemas de siembra; en el Mg se observa que en SD se obtuvo el promedio más alto en la 
profundidad de 0 a 0,05 m, sin embargo en la profundidad de 0,05 a 0,10 y de 0,10 a 0,20 m se 
encontraron los promedios más altos en LC. 

0 a 0,05 0,05 a 0,10 0,10 a 0,20 0 a 0,05 0,05 a 0,10 0,10 a 0,20

LC SD

Promedio de pH 7,25 7,21 7,06 7,50 7,42 7,21

Promedio de MOS (%) 1,27 1,19 1,14 2,96 2,22 1,42
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Promedio de CO (%) 0,68 0,63 0,60 1,54 1,23 0,85
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Gráfico 3. Propiedades químicas (P, K, Ca y Mg), del suelo bajo dos sistemas (siembra directa y labranza 
convencional), a tres profundidades (0 a 0,05 m, 0,05 a 0,10 m y 0,10 a 0,20 m), 2016. 

En el Gráfico 4, se observan los valores de Fe, Mn, Cu y Zn, donde se encontró diferencia entre 
sistemas de siembra (SS) y entre profundidades; se encontró los promedios más altos de Fe y Zn en 
SD; los valores más altos de Mn se encontraron en LC en comparación con los valores obtenidos en 
SD; también se observó como los valores de Fe, Mn y Zn disminuyen cuando aumenta la profundidad 
en los dos sistemas de siembra; en el Cu se observa que en LC se obtuvo el promedio más alto en la 
profundidad de 0 a 0,05 m, sin embargo en la profundidad de 0,05 a 0,10 y de 0,10 a 0,20 m se 
encontraron los promedios más altos en SD.. 
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Gráfico 4. Propiedades químicas (Fe, Mn, Cu y Zn), del suelo bajo dos sistemas (siembra directa y labranza 
convencional), a tres profundidades (0 a 0,05 m, 0,05 a 0,10 m y 0,10 a 0,20 m), 2016. 

En el Cuadro 15, se observa que hay una diferencia de pH entre los sistemas de siembra y entre 
profundidades, obteniendo en SD (A1) 7,38 el valor mal alto y en LC (A2) con 7,18 mientras que en 
profundidad el valor más bajo se encontró en B3 (0,10 a 0,20 m) con 7,14; en comparación al 
obtenido en  B1 (0 a 0,05 m) con 7,38.  Como se puede apreciar en el Gráfico 2, a mayor profundidad 
el pH baja, esta tendencia se presenta en los dos sistemas de siembra, siendo más favorable en 
labranza convencional  que presenta el menor valor de pH. Navarro & Navarro, (2003), indican que la 
mayoría de los cultivos se desarrollan bien en pH cercano a 7,0 (neutro), ya que el pH tiene efecto 
sobre la disponibilidad de nutrientes; teniendo en cuenta que los promedios más altos de pH fueron 
los obtenidos en siembra directa. Sanzano, et al., (2005), en sus estudios observó que los valores de 
pH no resultaron diferentes entre siembra directa y convencional.  

Martínez, et al., (2008), mencionaron que la materia orgánica del suelo (MOS) del suelo influye sobre 
la reacción del suelo (pH) debido a diversos grupos activos que dan un grado de acidificación, a las 
bases de cambio, y al contenido de N presente en los residuos, en sus experimentos encontraron un 
aumento en el pH en un Oxisol y ustisol de 4,8 a 5,8 y de 4,1 a 6,8 respectivamente, colocando en 
incubación los suelos con ramillas de árboles. 

Butterly, et al., (2010), establecieron que el aumento en el pH después de la adición de residuos 
puede ocurrir debido a la descarboxilación de aniones orgánicos. Martínez, et al., (2008), 
mencionaron que el aumento del pH puede deberse al contenido de N en los materiales vegetales 
originales de la MOS del suelo ya que abría una formación de NH4+ que consume protones,; sin 
embargo, la posterior nitrificación abarcaría una disminución del pH; también la MOS tiene efecto 
sobre la porosidad, densidad aparente en la parte superficial del suelo y sobre los microorganismos 
del suelo que descomponen los residuos orgánicos, participando de forma activa en el ciclo de 
mucho elementos, los cuales son utilizados para el desarrollo de las plantas de los cuales depende la 
capacidad productiva de cultivos. 

En el Cuadro 16, se observa que los valores más altos de MOS se encuentran en el sistema de SD con 
2,12 %, en comparación al sistema de LC que obtuvo 1,28 %, esto se debe a la presencia de una 
cobertura continua sobre el suelo, dándose una mayor acumulando de residuos vegetales en la parte 
superficial del suelo, los cuales favorecen al aumento de la MOS, humedad del suelo y favoreciendo a 
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la formación de agregados. Lozano, et al., (1997), mencionaron que en SD hay mayor contenido de 
residuos dándose un incremento en MOS que se restringe hasta los 10 cm de profundidad, también 
se observó que el contenido de MOS desciende conforme aumenta la profundidad. 

En SD se encontraron los valor más altos de CO con 1,21 % en comparación a LC con 0,64 %, mientras 
que el mejor valor de CO en profundidad lo encontramos en B1 con 1,11 % y el valor más bajo en B3 
con 0,73 %; se puede apreciar como el contenido de CO disminuye conforme aumenta la 
profundidad (Gráfico 2).  La MOS influye mucho sobre el contenido de CO del suelo, siendo mayor el 
porcentaje de CO si la MOS aumenta. Según Lal, (2011), el CO del suelo se encuentra en forma de 
residuos orgánicos  de vegetales  animales y microorganismos poco alterados en forma de humus, 
también es el principal elemento que forma parte de la MOS del suelo. La labranza cero promueve la 
acumulación de MO principalmente en los primeros centímetros del perfil de suelo.    

Según Martínez , et al., (2008),  las pérdidas de material húmico es mayor que la tasa de formación 
en suelo bajo cultivos convencionales, siendo una fuente de CO2 para la atmósfera  en comparación a 
suelos no perturbados.  

En cuanto a Nt del suelo, (Cuadro 16) el valor de N es mayor en SD con 0,13 %, en comparación al 
obtenido bajo LC con 0,10 %, esto se justifica ya que el contenido de N está relacionado con la 
cantidad de MOS, por lo que también se observa como el porcentaje de N disminuye con la 
profundidad. Martino, (1994), menciono que la MOS suministra grandes cantidades de N, esto se 
observó en el Gráfico 8, donde los valores más altos de MOS se obtuvieron en A1 (siembra directa). 
Lozano, et al., (1997), señala que disminuye la disponibilidad de N cuando se utiliza siembra 
conservacionista, ya que hay mayor perdidas por lixiviación por el aumento de la permeabilidad del 
suelo e inmovilización por el aumento de poblaciones microbianas.  

FAO, (2001), menciona que el CO del suelo interviene en el ciclo global del C ocupando el 69,8 % del 
C orgánico de la biosfera, este pude actuar como reservorio de carbono dependiendo del uso del 
suelo. Lal & Kimble, (1997) y Martínez , et al ., (2008), mencionan que sistemas de conservación 
como siembra directa en los suelos tienen una alta capacidad de secuestro de carbono, el cual afecta 
a varias propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, las cuales demuestran la calidad del 
suelo. 

Martínez , et al., 2008) mencionaron que los suelos contienen más C que la atmósfera  y la 
vegetación junta, siendo la labranza una de las prácticas que aceleran el proceso de erosión del suelo 
al exponer el suelo a los agentes erosivos agua y viento, la perturbación es una de las mayores causas 
de la disminución de la MOS del suelo ya que incrementa el flujo de CO2 desde el suelo hacia la 
atmósfera. Lal & Kimble, (1997), mencionar que el manejo de cultivos bajo el LC provoca pérdidas de 
CO del suelo por acción de la labraba. 

En el Gráfico 3, se observa que en A2 se encuentran los mejores valores de P en las tres 
profundidades, siendo la mejor interacción A2B1 con un valor de 211,43 ppm de P, aplicado la 
prueba T3 de Dunnett al 5 %, en comparación con los valores de A1 que fueron menores en las tres 
profundidades, siendo el LC  el mejor sistema para P 134,03 ppm, en comparación a la A1 con 96,42 
ppm, mientras que en el Gráfico 3, el contenido de K es mejor en A1; los mejores valores de 
contenido de K fue en A1 (siembra directa) según la Prueba  Tukey al 5 %, con un valor de 1,30 
cmolc.kg-1, y B1 (profundidad 0 a 0,05 m) con un valor de 1,54 cmolc.kg-1. 

En el Cuadro 16, para magnesio no se encontró diferencias significativas entre sistemas (LC y SD), sin 
embargo se detectaron diferencias significativas en profundidad; teniendo el valor más alto de 
magnesio  en B1 (0 a 0,05 m) con un valor de 3,84 cmolc.kg-1; aunque en el Gráfico 3, se observa una 
mínima diferencia entre SS en sus contenidos de Mg. En el Gráfico 4, se encontró que el contenido de 
Fe fue mayor en A1 en las tres profundidades. Los resultados de la Prueba Tukey al 5 % para Fe 
encontraron que el contenido es mayor en A1 con un valor de 115,97 ppm y para la profundidad en 
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B1 (0 a 0,05 m) un valor de 116,28 ppm; mientras que el mejor valor de interacción tuvo A1B1 con un 
valor de 152,50 ppm. En el caso del Ca, (Cuadro 15) se observa que existe diferencia estadística solo 
para profundidad; así mismo en el Gráfico 3, se observó como el contenido de calcio disminuye 
cuando aumenta la profundidad en los dos SS. 

En el Cuadro 16, la prueba Tukey 5 % para Ca, se observó que el mayor valor se encontró en B1 (0 a 
0,05 m de profundidad) con 10,61 cmolc.kg-1; para manganeso (Mn) se encontraron diferencias 
significativas en SS; la prueba Tukey 5 al %, dio como resultado el mayor valor en A2 con 13,94 ppm y 
para profundidad el mejor valor fue en B1 (0 a 0,05 m de profundidad) con 14,07 ppm; para Cu se 
encontraron diferencias entre SS y profundidad (Cuadro 16), según la prueba Tukey al 5 % el mayor 
valor de Cu fue en A1 con 7,16 ppm y para profundidad fue B1 (0 a 0,05 m) con 7,24 ppm; para el Zn 
el valor más alto se encontró en A1 según la prueba Tukey al 5 % con un valor de 4,79 ppm y para 
profundidad, se encontró en B1 (0 a 0,05 m) con un valor de 5,63 ppm. Elissondo, et al., (2001), 
menciona el intenso uso del suelo agrícola (agricultura convencional) provoca una disminución en el 
contenido de MOS y P disponible. Martino, (1994), menciona que la MOS es una gran fuente de N y P 
para los cultivos, aunque los suelos contienen grandes cantidades de N y P estos usualmente no se 
encuentran en la forma asimilable para la planta, un alto contenido de estos elementos en el suelo 
no significa una mejor producción de los cultivos. 

Sierra & Rojas, (2002), menciona que la MOS es una importante fuente de N, alrededor del 95% de la 
MOS es N en estado orgánico, mientras que el contenido de P orgánico puede variar del 20 al 80% 
del P total presente en la capa arable, mientras que la MOS no tiene cantidades importantes de K ya 
que este nutriente está mayormente asociado a la parte inorgánica del suelo; la MO también es una 
fuente importante de micronutrientes, en especial los cationes metálicos que se encuentran 
quelatados por las sustancias orgánicas que favorecen una mejor nutrición en las plantas. 

Martino, (1994), en condiciones de SD, la mineralización de la MO es baja y la inmovilización de N en 
la masa microbial es alta, siendo baja la disponibilidad de N y P en SD, sin embargo la disponibilidad 
de N en SD consecutiva aumenta con el tiempo, debido al incremento de MOS y masa microbial, 
llegando a ser superiores en comparación con suelos bajo LC. Para Navarro & Navarro, (2003), el P 
orgánico suele ser mayor en capas superficiales debido a la acumulación de MOS. 

Martínez, et al., 2008), determinaron que la MOS juega un papel muy importante en el suelo, tiene la 
capacidad de absorción y retención de la mayoría de elementos metálicos con excepción de algunos 
metales inorgánicos no cristalinos, por lo cual la MOS tiene mayor concentración de metales traza. 
Santacruz, et al., (2006), establecieron que la SD al no remover el suelo los residuos de cultivos 
anteriores permanece como cobertura en el suelo, contribuyendo a la mejora de las propiedades 
físicas, químicas y biológicas, y al control de malezas.        

6.1.4 Microrganismos del suelo 

6.1.4.1 Unidades formadoras de colonias (UFC) de bacterias  

En el Cuadro 17, se observa las UFC.µl-1 en los dos sistemas de siembra, observándose que en 
siembra directa (SD) hay la mayor cantidad de UFC para bacterias, en las tres profundidades, en 
comparación a la LC. 
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Cuadro 17. Unidades formadoras de colonias (UFC) de bacterias, a tres profundidades bajo dos sistemas 
(siembra directa y labranza convencional). 

Bacterias en labranza convencional  (UFC/25 µl de solución)  

Dilución 
Profundidad 

10
-3 

10
-4 

10
-5 

10
-6 

10
-7 

25/25 µl 22/25 µl 16/25 µl 8/25 µl 0/25 µl 0 a 0,05 m 

25/25 µl 16/25 µl 5/25 µl 1/25 µl 0/25 µl 0,05 a 0,10 m 

24/25 µl 15/25 µl 4/25 µl 1/25 µl 0/25 µl 0,10 a 0,20 m 

Bacterias en Siembra directa  (UFC/25 µl de solución) 

Dilución 
Profundidad 

10
-3 

10
-4 

10
-5 

10
-6 

10
-7 

25/25 µl 24/25 µl 23/25 µl 15/25 µl 5/25 µl 0 a 0,05 m 

25/25 µl 24/25 µl 22/25 µl 13/25 µl 13/25 µl 0,05 a 0,10 m 

25/25 µl 24/25 µl 22/25 µl 21/25 µl 9/25 µl 0,10 a 0,20 m 

6.1.4.2 Unidades formadoras de colonias (UFC) de hongos 

En el Cuadro 18, se observa las UFC.25 µl-1 en los dos sistemas de siembra, obteniendo en siembra 
directa la mayor cantidad de UFC para hongos, se desarrollaron mayor número de colonias en 
labranza convencional en la dilución 10-3, en las tres profundidades, mientras que fue mayor el 
promedio de número de colonias formadas en las diluciones 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 bajo SD, sin embargo 
en general se encontraron mayor número de colonias en el sistema de siembra directa.    

Cuadro 18. Unidades formadoras de colonias (UFC) para hongos, a tres profundidades bajo dos sistemas 
(siembra directa y labranza convencional). 

Hongos en labranza convencional  (UFC/25 µl solución)  

Dilución 
Profundidad 

10
-3 

10
-4 

10
-5 

10
-6 

10
-7 

21/25 µl 4/25 µl 1/25 µl 0/25 µl 0/25 µl 0 a 0,05 m 

15/25 µl 4/25 µl 1/25 µl 0/25 µl 0/25 µl 0,05 a 0,10 m 

6/25 µl 2/25 µl 0/25 µl 0/25 µl 0/25 µl 0,10 a 0,20 m 

Hongos en siembra directa (UFC/25 µl solución)  

Dilución 
Profundidad 

10
-3 

10
-4 

10
-5 

10
-6 

10
-7 

18/25 µl 5/25 µl 2/25 µl 10/25 µl 1/25 µl 0 a 0,05 m 

10/25 µl 13/25 µl 5/25 µl 0/25 µl 0/25 µl 0,05 a 0,10 m 

5/25 µl 1/25 µl 0/25 µl 1/25 µl 1/25 µl 0,10 a 0,20 m 

En los Cuadros 17 y 18, se observa una mayor cantidad de UFC de hongos y bacterias en siembra 
directa, a una profundidad de 0 a 0,05 m, esto se debe a que en siembra directa se encuentra mayor 
cantidad de residuos vegetales sobre la superficie del suelo que conforman el alimento para los 
microorganismos, los cuales mediante procesos bioquímicos degradan los residuos vegetales. Según 
Navarro & Navarro, (2003), al suelo se lo considera un ente vivo, ya que este alberga una amplia 
población de organismos, los cuales son responsables de la respiración del suelo e intervienen en 
ciclos de nutrientes, también son formadores de humus por la acción de descomposición de material 
de origen animal y vegetal. Pedraza, et al., (2010), los microorganismos del suelo que se encuentran 
en la biosfera contribuyen al crecimiento vegetal aumentando la disponibilidad de nutrientes 
limitantes P y N los cuales están también influenciados por el tipo de vegetación presente en el suelo 
y el contenido de MOS. Hobbs, et al., (2008), menciona que la mayoría de macroorganismos 
dependen de las plantas  como suministro de C; el ingreso de N al sistema natural depende de los 
microrganismos (ciclo del N), algunas bacterias tienen la capacidad de reducir el N atmosférico y 
hacerle disponible para los demás organismos del suelo y las plantas. 
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Martínez , et al., (2008), mencionaron que los microorganismos están relacionados con la cantidad 
de MOS del suelo; en un suelo con mayor cantidad de residuos vegetales, la actividad microbiana es 
mayor, siendo los residuos una fuente de recursos energéticos para los microorganismos, 
participando activamente en los ciclos de varios elementos por la descomposición de los residuos 
orgánicos, siendo la actividad biológica la que actúa en la solubilización, movilización y disponibilidad 
de nutrientes para las plantas. Para Six, eta l., (1998), los microorganismos tienen efecto sobre las 
propiedades físicas del suelo, éstos participan en la formación, estabilización de la estructura y 
porosidad del suelo.  

6.2 Características agronómicas y de producción  de tres cultivos (maíz, fréjol y 
arveja) 

6.2.1 Pruebas de normalidad y varianzas constantes para variables agronómicas 
y de producción 

El Cuadro 19, se muestra los p-valores (valores de probabilidad) de la normalidad mediante la prueba 
de Shapiro Wilks para las variables agronómicas y de producción en tres cultivos (maíz, fréjol y 
arveja), mostrando que existe normalidad de los residuos para todas las variables. Por otro lado la 
prueba de Levene para las varianzas constantes indica que existe homogeneidad de varianzas con un 
p-valor de 0,999 para todas las variables agronómicas y de producción en los tres cultivos, en las 
cuales se aplicó es la Prueba  Tukey 5 %. 

Cuadro 19. Valores de Normalidad de las variables agronómicas y de producción de tres cultivos (maíz, fréjol y 
arveja), 2016. 

Maíz  

Variables 
Normalidad  

p-valor 

Altura de planta (cm)            0,1905 

vigorosidad             0,5949 

Porcentaje de germinación (%)           0,4249 

Número de mazorca planta        0,4249 

Longitud de mazorca (cm)     0,4718 

Diámetro de mazorca (cm) 0,4830 

Peso de mazorca con brácteas (g)  0,4249 

Peso de mazorca sin brácteas (g)              0,6237 

Fréjol 

Altura de planta (cm) 0,6252 

Vigorosidad 0,4249 

Porcentaje de germinación (%)    0,6237 

Número de vainas planta  0,6024 

Peso vainas planta (g) 0,5463 

Número de granos planta   0,4570 

Peso granos planta (g) 0,5959 

Arveja 

Altura de planta (cm) 0,5845 

Vigorosidad  0,3631 

Peso de vainas por planta (g) 0,5500 

Número de vainas por planta  0,1754 

Peso de granos por planta (g) 0,5485 

Número de granos por planta  0,5864 
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6.2.2 Características agronómicas y de producción  del Maíz  

Los resultados obtenidos del ANOVA (Cuadro 20), muestran diferencias estadísticas (*) para sistemas 
de siembra (SS) en longitud de mazorca y peso de mazorca con brácteas, mientras que no se 
registraron diferencias estadísticas significativas (ns) para repeticiones. A continuación se presenta 
los promedios generales y coeficientes de variación para: altura de planta fue 146,46 cm, con un CV 
de 0,71 %, vigorosidad fue 1,94 con un CV de 4,36 %, porcentaje de germinación de 94,83 %, con un 
CV de 0,86 %, número de mazorcas por planta de 1,25 con un CV de 3,27 %, longitud de mazorca de 
136,5 cm, con un CV de 5,34 %, diámetro de mazorca de 218,52 cm, con un CV de 7,22 %, peso de 
mazorca con brácteas de 16,48 g, con un CV de 1,49 % y Peso de mazorca sin brácteas de 12,95 g, 
con un CV de 3,51 %. 

Cuadro 20. Resultados del ANOVA de las características agronómicas y de producción del cultivo de maíz en 
dos sistemas (siembra directa y labranza convencional), 2016. 

F.V. Gl 
Altura de 

planta(cm) 
Vigorosidad  

Germinación  
(%) 

Número de 
mazorcas/planta 

Longitud 
de 

mazorca 
(cm) 

Diámetro 
de 

mazorca 
(cm) 

Peso 
mazorca 

con 
brácteas 

(g) 

Peso 
mazorca 

sin 
brácteas 

(g) 

SS 1 0,49 ns 0,01 ns 4,17 ns 1,7 ns 
1226,94 * 3835,48 

ns 
1,22 * 0,28 ns 

Repetición  2 2,25 ns 1,8 ns 2,67 ns 0,01 ns 111,76 ns 43,35 ns 0,01 ns 0,14 ns  

Error  2 1,08 0,01 0,67 1,7 53,14 248,93 0,06 0,21 

R2 0,70 0,54 0,88 0,78 0,93 0,89 0,91 0,58 

R2Aj 0,24 0,00 0,69 0,44 0,83 0,72 0,78 0,00 

CV 0,71 4,36 0,86 3,27 5,34 7,22 1,49 3,51 

Los resultados de las pruebas de significancia Tukey 5 % (Cuadro 21), para el factor SS generaron dos 
rangos de significancia en las variables longitud de mazorca y peso de mazorca con brácteas; donde 
se obtuvieron los valores más altos en A2 (LC) con 150,8 cm y 16, 93 g, respectivamente, mientras 
que en A1 (SD) se obtuvieron los valores más bajos con 122,2 cm y 16,03 g, respectivamente.  

Cuadro 21. Pruebas de significación Tukey al 5% (peso de mazorca con brácteas y longitud de mazorca) en dos 
sistemas (siembra directa y labranza convencional), 2016. 

Prueba   Tukey 5 % Tukey 5 % 

Sistema  
Peso de mazorca con brácteas 

(g) 
Longitud de mazorca (cm) 

Siembra directa (A1) 16,03 b 122,20 b 

Labranza convencional 
A2 

16,93 a  150,80 a 

El Gráfico 5, muestra los valores promedio para SD y LC de las variables: altura de planta a los 60 días, 
vigorosidad a los 60 días, porcentaje de germinación a los 15 días, número de mazorcas por planta, 
longitud de mazorca, diámetro de mazorca, peso de mazorca con brácteas y Peso de mazorca sin 
brácteas, donde se encontró los promedios más altos en A1, en comparación con los promedios de 
A2, aunque estadísticamente no se encontraron diferencias significativas. 
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Gráfico 5. Características agronómicas y de producción del cultivo de maíz bajo dos sistemas (siembra directa y 
labranza convencional), 2016. 

6.2.3 Características agronómicas y de producción  del Fréjol 

Los resultados obtenidos del ANOVA (Cuadro 22), indicaron que no existe  diferencias estadísticas 
significativas (ns) entre sistemas de siembra (SS) y repeticiones. Los promedios generales y 
coeficientes de variación fueron: altura de planta 25,02 cm, con un CV de 5,29 %, vigorosidad fue 
1,97 con un CV de 2,08 %, porcentaje de germinación de 95,17 %, con un CV de 2,39 %, número de 
vainas por planta 12,12 con un CV de 10,94 %, peso de vainas por planta 37,52 g, con un CV de 8,42 
%, número de granos por planta 86,08 con un CV de 7,71 % y Peso de granos por planta de 40,08 g, 
con un CV de 9,83 %. 

Cuadro 22. Resultados del ANOVA de las características agronómicas y de producción del cultivo de fréjol en 
dos sistemas (siembra directa y labranza convencional), 2016. 

F.V. Gl 
Altura de 

planta 
(cm) 

Vigorosidad  
Germinación  

(%) 

Número de 
vainas 
planta 

Peso de 
vainas 
planta 

(g)  

Número 
de granos 

planta 

Peso de 
granos 
planta 

(g) 

SS 1 15,68 ns 0,01 ns 4,17 ns 0,04 ns 
13,20 ns 92,04 ns 2,54 ns 

Repetición  2 1,91 ns 0,02 ns 3,17 ns 2,97 ns 
10,37 ns 22,98 ns 15,61 ns 

Error  2 1,75 1,7 5,17 0,54 ns 
9,97 44,02 15,54 

R2 0,85 0,94 0,50 0,85 
0,63 0,61 0,52 

R2Aj 0,62 0,84 0,00 0,62 
0,07 0,03 0,00 

CV 5,29 2,08 2,39 6,07 
8,42 7,71 9,83 

El Gráfico 6, muestra los valores en los dos sistemas SD y LC, de las variables: altura de planta, 
vigorosidad a los 60 días, porcentaje de germinación a los 15 días, peso de vainas por planta, número 
de granos por planta, peso de granos por planta, encontrándose los valores más altos en LC en 
comparación con los valores de siembra directa, sin embargo el número de vainas por planta es 
mayor en SD; estadísticamente no se encontraron diferencias significativas. 

S.D. L.C.

Promedio de Altura de planta (cm) 146,18 146,75

Promedio de Vigorosidad 1,89 1,98

Promedio de Germinación (%) 94,00 95,67

Promedio de Número de mazorcas por
planta

1,23 1,27

Promedio de Longitud de mazorca (cm) 122,20 150,80

Promedio de Diámetro de mazorca (cm) 193,33 243,89

Promedio de Peso de mazorca con
brácteas (g)

16,03 16,93

Promedio de Peso de mazorca sin
brácteas (g)

12,73 13,16

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00
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Gráfico 6. Características agronómicas y de producción del cultivo de fréjol bajo dos sistemas (siembra directa y 
labranza convencional), 2016. 

6.2.4 Características agronómicas y de producción  de la Arveja  

Los resultados obtenidos del ANOVA (Cuadro 23), indicaron que no existen diferencias estadísticas 
entre sistemas de siembra (SS) y repeticiones. Los promedios generales y coeficientes de variación 
fueron: altura de planta 137,38 cm, con un CV de 2,41 %, vigorosidad fue 2,76 con un CV de 1,75 %, 
número de vainas por planta 24,08 con un CV de 11,02 %, peso de vainas por planta 67,55 g, con un 
CV de 12,42 %, número de granos por planta 82,87 con un CV de 11,48 % y Peso de granos por planta 
de 40,82 g, con un CV de 13,03 %. 

Cuadro 23. Resultados del ANOVA de las características agronómicas y de producción del cultivo de alverja en 
dos sistemas (siembra directa y labranza convencional), 2016 

F.V. Gl 
Altura de 

planta(cm) 
Vigorosidad  

Número de 
vainas 
planta 

Peso de 
vainas 
planta 

(g)  

Número de 
granos 
planta 

Peso de 
granos 
planta 

(g) 

SS 1 60,42 ns 0,01 ns 8,88 ns 17,00 ns 51,63 ns 1,04 ns 

Repetición  2 36,23 ns 2,5 ns 16,35 ns 48,61 ns 51,20 ns 0,12 ns 

Error  2 10,99 2,2 7,04 70,36 129,66 28,29 

R2 0,86 0,80 0,75 0,45 0,37 0,02 

R2Aj 0,65 0,50 0,37 0,00 0,00 0,00 

CV 2,41 1,68 11,02 12,42 13,74 13,03 

El Gráfico 7, muestra los valores en A1 y A2, se observan los promedios delas variables: altura de 
planta, vigorosidad a los 60 días, peso de vainas por planta, número de granos por planta, número de 
vainas, encontrándose los valores más altos en A2 comparando con los valores de A1, mientras que 
el peso de granos por planta es mayor en SD, sin embargo no se encontraron diferencias estadísticas.  

LC SD

Promedio de AlturA de planta (cm) 26,63 23,41

Promedio de Vigorosidad 2,00 1,92

Promedio de Germinación (%) 96,00 94,33

Promedio de Núemro de vainas por
planta

12,06 12,22

Promedio de Peso de vainas por planta 38,99 36,06

Promedio de Número de granos por
planta

89,99 82,18

Promedio de Peso de granos por planta 40,71 39,44

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00



42 

 

 

Gráfico 7. Características agronómicas y de producción del cultivo de alverja bajo dos sistemas (siembra directa 
y labranza convencional), 2016. 

En el Cuadro 20, en las variables agronómicas y de producción del cultivo de maíz dieron como 
resultado diferencias estadísticas para: longitud de mazorca y peso de mazorca con brácteas; según 
la prueba Tukesy al 5 %, identifico que en A2 el valor más alto con 150,8 cm y 16,93 g 
respectivamente, en comparación los de SD 122,2 cm y 16,03 g respectivamente; mientras que para 
las variables altura de planta, vigorosidad, porcentaje de germinación, número de mazorcas por 
planta, diámetro de mazorca y peso de mazorca sin brácteas, no se encontraron diferencias 
estadísticas, siendo los dos sistemas semejantes. En los cultivos de fréjol y arveja no se encontraron 
diferencias estadísticas, siendo los dos sistemas iguales. Según Ekboir, (2001), la SD influye sobre las 
propiedades de los suelos, al no perturbar los suelos (labranza), el contenido de MOS se mantiene y 
aumenta en muchos casos por la cobertura de residuos, esto es fundamental en la fertilidad de los 
suelos para una sostenibilidad agrícola. Para Lal, (2011), la SD es el complemento de un sistema de 
agricultura de conservación, donde el uso racional de los recursos mejora la calidad del suelo y su 
productividad agrícola buscando una seguridad alimentaria. Además mencionan que la MOS está 
asociada a la capacidad productiva de los suelos; es la principal reserva de CO y principal fuente de N 
para las plantas Thompson & Thoeh, (2002). Por su parte Álvarez & Barraco, (2005) mencionan que la 
MOS es el componente clave en los suelos, afecta sus características físicas químicas y biológicas, 
siendo importante en cultivos para mantener una producción alta y estable. 

Martino, (1994), la SD mejora las propiedades  químicas, físicas y biológicas del suelo, de los cuales 
depende su sostenibilidad productiva, en comparación al LC donde el uso excesivo de labores 
(labranza, fertilizantes químicos, maquinaria agrícola) han provocado que con el tiempo el sistema se 
vuelva insostenible por la degradación de los suelos y por el uso de fertilizantes y pesticidas en mayor 
cantidad.  

L.C. S.D.

Promedio de Altura de planta (cm) 140,56 134,21

Promedio de Vigorosidad 2,81 2,72

Promedio de Peso de vainas por
planta (g)

69,24 65,87

Promedio de Número de vainas por
planta

25,30 22,85

Promedio de Peso de granos por
planta (g)

40,40 41,22

Promedio de Número de granos por
planta

85,78 79,92

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00
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6.3 Análisis económico de costos de producción  

Según el Cuadro 24, el cultivo de maíz en labranza convencional alcanza la mejor relación B/C con  
43,40 %, en comparación a la siembra directa con 40,42 %. 

En el cultivo de fréjol, en los dos sistemas nos dio un valor B/C negativo, en LC -36 % y SD -31 %; la SD 
tuvo un porcentaje menor debido a que los costos de producción fueron menores, al no contratar 
con el servicio de tractoren arveja, los resultados fueron similares a los de fréjol; el valor B/C en LC de 
-56,55 % y SD -48,07 %. Según Ferreras, et al., (1999), la agricultura de conservación disminuye el 
número de labores utilizadas, yendo en el sentido de un ahorro del uso de energía, bajando los 
costos de producción y de mantenimiento, encontrando con el tiempo un sistema sostenible.  

Cuadro 24. Análisis económico de tres cultivares (maíz, fréjol, arveja) en dos sistemas (convencional y siembra 
directa), 2026.  

 Maíz Fréjol Arveja 

 
Convenciona

l 

S. 

Directa 

Convenciona

l 

S. 

Directa 

Convenciona

l 

S. 

Directa 

Producción 
/ha (kg) 

27.500 21.900 12.470 10.960 8.865 8.690 

Costos de 
producción/h

a 
9.396,62 7.641,92 9.540,10 7.782,58 9.384,40 7.697,68 

Beneficio 

bruto 
13.475,00 

10.731,0

0 
6.110,30 5.370,4 4.077,9 3.997,4 

Beneficio 
neto 

4.078,38 3.089,08 -3.429,80 
-

2.412,1

8 

-5.306,50 
-

3.700,2

8 

B/C (%) 43,40 40,42 -36 -31 -56,55 -48,07 
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7 CONCLUSIONES 

 La siembra directa influyó positivamente sobre las propiedades  físicas, químicas y 
biológicas del suelo, ya que se obtuvo mejores resultados en Da, Dr, porosidad, PMP, MO, 
CO, Nt, K, Fe, Cu y Zn en comparación a los de labranza convencional. 

 El comportamiento agronómico y de producción fue estadísticamente igual entre los 
sistemas de siembra, labranza convencional y siembra directa para el maíz, fréjol y arveja, 
pues no se apreciaron diferencias estadísticas significativas entre sistemas en cuanto a las 
variables en estudio. 

 El análisis económico B/C de la implementación de labranza convencional y siembra 
directa, para el cultivo de maíz fue mejor en labranza convencional ya que por cada dólar 
invertido se gana 43 centavos, mientras que para fréjol y arveja el análisis B/C fue 
negativo, encontrándose mayores pérdidas en labranza convencional, debido a un mayor 
costo de producción.   
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8 RECOMENDACIONES  

 Evaluar el comportamiento de las propiedades físicas químicas y biológicas, en ciclos 
continuos de siembra directa, con la implementación de rotación de cultivos.  

 Realizar los análisis microbiológicos, a mitad y al final del cultivo, utilizando un método 
más preciso que el aplicado en la presente investigación; también se recomienda la 
utilización de medios de cultivo específicos. 

 Aplicar la investigación durante un periodo de tiempo prolongado para poder demostrar 
como la siembra directa puede ser un sistema sostenible y sustentable, dando como 
opción para el cambio hacia una agricultura de conservación.  
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9 RESUMEN 

En el mundo entero se ha practicado la agricultura desde hace miles de años, sin embargo en las 
en las últimas décadas la agricultura ha influenciado mucho sobre el deterioro de los recursos 
naturales (suelo y agua),  las prácticas aplicadas suben los rendimientos pero deterioran los suelos 
y contaminan el agua. Labores como la excesiva labranza, uso de maquinaria agrícola, uso de 
agroquímicos y fertilizantes hacen a largo plazo un sistema agrícola insostenible, ya que muchas 
de estas prácticas influyen negativamente sobre las características físicas, químicas y biológicas 
del suelo, razón por la cual el cambio de un sistema convencional hacia un sistema de 
conservación ha ido en aumento en las últimas décadas. La Facultad de Ciencias Agrícolas 
también está entrando en este nuevo enfoque; desde hace un año aproximadamente ha puesto 
en marcha varias investigaciones, una de éstas es la presente investigación cuyo  propósito  es 
demostrar como los sistemas de labranza  (convencional y siembra directa), afectan las 
características físicas, químicas y biológicas del suelo, así como también ver el efecto en la parte 
agronómica y  productiva en tres cultivares de la sierra (maíz, fréjol y arveja).  Se utilizó un diseño 
de bloques complemente al azar factorial con un total de 6 tratamientos (interacciones) para las 
variables de suelo, mientras que para los  cultivos fueron dos tratamientos. En general, los 
mejores resultados en las variables de suelo se registró en el sistema de siembra directa en 0 a 
0,05 m de profundidad, mientras que en las variables de producción para los cultivares en general 
no se encontraron diferencias estadísticas, con excepción de diámetro de mazorca y peso de 
mazorca con brácteas,  los mejores resultados se obtuvo en labranza convencional. El estudio de 
sistemas de siembra brinda alternativas de conservación del recurso suelo.   
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SUMARY 

 

In the whole world agriculture has been practiced for thousands of years, however in the last 
decades agriculture has influenced a lot about the deterioration of natural resources (soil and 
water), the practices raise yields but deteriorate pollute soil and water. Work as excessive tillage, 
use of agricultural machinery, agrochemicals and fertilizers make a long-term unsustainable 
agricultural system, as many of these practices negatively affect the physical, chemical and 
biological characteristics of the soil, why change a conventional system to a system of 
conservation has been increasing in recent decades. The Faculty of Agricultural Sciences is also 
entering this new approach; a year has approximately launched several investigations, one of 
which is the present investigation whose purpose is to demonstrate how the systems 
(conventional and direct sowing) tillage, affect the physical, chemical and biological characteristics 
of the soil, as well as see the effect on the agronomic and productive part in three cultivars saw 
(corn, beans and peas). block design complements the random factorial with a total of 6 
treatments (interactions) to ground variables, while for cultures were used two treatments. In 
general, the best results in soil variables was recorded in direct seeding system at 0 to 0.05 m 
deep, while production variables for cultivars generally no statistical differences were found, 
except ear diameter and weight of cob with bracts, the best results are obtained in conventional 
tillage. The study provides alternative planting systems conservation of soil resources. 
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11 ANEXOS  

 Costos de producción de maíz bajo labranza convencional  

Costos directos Mano de obra Insumos o materiales Equipos o servicios Experimento 

Preparación del suelo Jornal Precio unidad Subtotal Nombre Unidad Cantidad Precio Subtotal Nombre Unidad Cantidad Precio Subtotal Total 

Control de  malezas  2 1,5 3 glifosato  Litro 0,63 2,5 1,575     
 

    4.58 

Arado                   tractor minutos  30 7,5 7,5 7,5 

Rastrado                   tractor minutos  30 7,5 7,5 7,5 

Surcado                  tractor minutos  30 7,5 7,5 7,5 

Semilla         semilla  kg 2 3 6           6 

Siembra   3 12 36                     36 

Subtotal              69,08 

Labores  culturales                              

deshierba  3 12 36                     36 

Fertilización   2 12 24 

urea  kg 4,5 0,67 3,015           27,015 

18-46-0 kg 3  0,98 2,94           2,94 

Eco abonaza qq 1  23 23           23 

Aporque 3 12 36                     36 

Cosecha   3 12 36                     36 

subtotal                160,96 

TOTAL CD 230,04 

Costos indirectos                              

Administración  10 %                         23,00 

Imprevistos  3 %                         6,90 

Equipos y herramientas  40                         40 

Total C.I                           69,90 

Total CI+CD                           299,94 

Anexo 1. Costos de producción de maíz bajo labranza convencional.  
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Costos de producción de maíz bajo siembra directa 

Costos directos  Mano de obra  Insumos o materiales  Equipos o servicios  Experimento  

Preparación del suelo Jornales  Precio unidad  Subtotal Nombre Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal Nombre Unidad Cantidad Precio  Subtotal  Total 

Control de  malezas  2 1,5 3 glifosato  Litro 0,63 2,5 1,575     
 

    4,58 

Arado                   tractor minutos          

Rastrado                   tractor minutos          

Surcado                  tractor minutos          

Semilla         semilla  kg 2 3 6           6 

Siembra   3 12 36                     36 

Subtotal  46,58 

Labores  culturales                              

deshierba  3 12 36                     36 

Fertilización   2 12 24 

urea  kg 4,5 0,67 3,015           27,02 

18-46-0 kg 3  0,98 2,94           2,94 

Eco abonaza qq 1  23 23           23 

Aporque                           0 

Cosecha   3 12 36                     36 

Subtotal  124,96 

Total C.D 171,54 

Costos indirectos                              

Administración  10 %                         17,15 

Imprevistos  3 %                         5,24 

Equipos y 
herramientas  50                         50 

Total C.I                           72,39 

Total                           243,93 

Anexo 2. Costos de producción de maíz bajo siembra directa  
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Anexo 3. Costos de producción de fréjol bajo labranza convencional. 

Costos de producción de fréjol bajo labranza convencional  

Costos directos  Mano de obra  Insumos o materiales  Equipos o servicios  Experimento  

Preparación del suelo Jornales  Precio unidad  Subtotal Nombre Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal Nombre Unidad Cantidad Precio  Subtotal  Total 

Control de  malezas  2 1,5 3 glifosato  Litro 0,63 2,5 1,58          4,58 

Arado                   tractor minutos  30 7,5 7,5 7,5 

Rastrado                   tractor minutos  30 7,5 7,5 7,5 

Surcado                  tractor minutos  30 7,5 7,5 7,5 

Semilla         semilla  kg 3 2,8 8,4           8,4 

Siembra   3 12 36                     36 

Subtotal  71,48 

Labores  culturales                              

deshierba  3 12 36                     36 

Fertilización   2 12 24 

urea  kg 2 0,67 1,34           25,34 

18-46-0 kg 6,4 0,98  6,27           6,27 

Eco abonaza qq 1 23  23           23 

Aporque 3 12 36                     36 

Cosecha   3 12 36                     36 

Total C.D 234,09 

Costos indirectos                              

Administración  10 %                         23,41 

Imprevistos  3 %                         7,02 

Equipos y herramientas  30                         40 

Total C.I                           70,43 

Total                           304,52 
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Anexo 4. Costos de producción de fréjol bajo siembra directa. 

Costos de producción de fréjol bajo siembra directa 

Costos directos  Mano de obra  Insumos o materiales  Equipos o servicios  Experimento  

Preparación del 
suelo Jornal 

Precio 
unidad  Subtotal Nombre Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal Nombre Unidad Cantidad Precio  Subtotal  Total 

Control de  
malezas  2 1,5 3 glifosato  Litro 0,63 2,5 1,58           4,58 

Arado                   tractor minutos          

Rastrado                   tractor minutos          

Surcado                  tractor minutos          

Semilla         semilla  kg 3 2,8 8,4           8,4 

Siembra   3 12 36                     36 

Labores  
culturales                              

deshierba  3 12 36                     36 

Fertilización   2 12 24 

urea  kg 2 0,67 1,34           25.34 

18-46-0 kg 6,4 0,98 6,27           6,27 

Eco abonaza qq 1 23  23           23 

Aporque                            

Cosecha   3 12 36                     36 

Total C.D              175,59 

Costos 
indirectos                              

Administración  10 %                         17,56 

Imprevistos  3 %                         5,27 

Equipos y 
herramientas  50                         50 

Total C.I                           72,83 

Total                           248,42 
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Anexo 5. Costos de producción  de arveja bajo labranza convencional. 

Costos de producción de arveja bajo labranza convencional  

Costos directos  Mano de obra  Insumos o materiales  Equipos o servicios  Experimento  

Preparación del suelo Jornales  Precio unidad  Subtotal Nombre Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal Nombre Unidad Cantidad Precio  Subtotal  Total 

Control de  malezas  2 1,5 3 glifosato  Litro 0,63 2.5 1.58     
 

    4,58 

Arado                   tractor minutos  30 7,5 7,5 7,5 

Rastrado                   tractor minutos  30 7,5 7,5 7,5 

Surcado                  tractor minutos  30 7,5 7,5 7,5 

Semilla         semilla  kg 4 1 4           4 

Siembra   3 12 36                     36 

Labores  culturales                              

deshierba  3 12 36                     36 

Fertilización   2 12 24 

urea  kg 2 0,67 1,34           25,34 

18-46-0 kg 6,4  0,98 6,27           6,27 

Eco 
abonaza qq 1  23 23           23 

Aporque 3 12 36                     36 

Cosecha   3 12 36                     36 

Total C.D              229,69 

Costos indirectos                              

Administración  10 %                         22,97 

Imprevistos  3 %                         6,89 

Equipos y herramientas  30                         40 

Total C.I                           69,86 

Total                           299,55 
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Anexo 6. Costos de producción de arveja bajo siembra directa. 

 

 

 

Costos de producción de arveja bajo siembra directa 

Costos directos  Mano de obra  Insumos o materiales  Equipos o servicios  Experimento  

Preparación del suelo Jornales  
Precio 
unidad  Subtotal Nombre Unidad  Cantidad  Precio  Subtotal Nombre Unidad Cantidad Precio  Subtotal  Total 

Control de  malezas  2 1,5 3 glifosato  Litro 0,63 2,5 1,58     
 

    4,58 

Arado                   tractor minutos          

Rastrado                   tractor minutos          

Surcado                  tractor minutos          

Semilla         semilla  kg 2 3 6           6 

Siembra   3 12 36                     36 

Labores  culturales                              

deshierba  3 12 36                     36 

Fertilización   2 12 24 

urea  kg 2 0,67 1,34           25,34 

18-46-0 kg 6,4 0,98  6,27           6,27 

Eco 
abonaza qq 1  23 23           23 

Aporque                           0 

Cosecha   3 12 36                     36 

Total C.D              173,19 

Costos indirectos                              

Administración  10 %                         17,32 

Imprevistos  3 %                         5,20 

Equipos y 
herramientas  50                         50 

Total C.I                           72,52 

Total                           245,71 
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Rubros Unidad Cantidad Valor unitario (USD) Valor total (USD) 

Costos Variables 

Insumos     

Material experimental Unidad    

Maíz kg 5 3 15.00 

Fréjol kg 6 2,80 5.60 

Arveja kg 8 1,00 8.00 

Fertilizante 

Urea kg 50 0.67 34,00 

18-46-0 kg 40   

Eco abonaza kg 184   

Subtotal    109.50 

Materiales     

Campo Dólar   250.00 

Escritorio Dólar   75.00 

Subtotal 320.00 

Costos fijos 

Análisis de suelos     

Tiempo estudiante mes 8 340.00 2.720,00 

Impresión de tesis hoja 500 0,15 75.00 

Libro de campo unidad 1 3.00 3.00 

Copias Xerox hoja 500 0.02 10.00 

Internet hora 22 0.90 20.00 

Empastado hoja 3 6.00 30.00 

Fotografías unidad 50 1.10 55.00 

Subtotal 2.893,00 

Costos variables    320.00 

Costos fijos    2893.75 

Subtotal 3.218,75 

Imprevistos (5 % CF)    168.00 

Total 3.491,25 

Anexo 7. Costos de la implementación de la investigación 
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Actividades                    2015-2016 

 
A S     O N D E F M A M JN JL A S O N 

Revisión de Literatura X                

Homogenización del terreno  X                

Toma de muestras del suelo  X                

Elaboración del proyecto de investigación X                

Revisión y aprobación del proyecto X                

Preparación de la semilla  X               

Instalación de Ensayos X X               

Aplicación herbicida   X               

Siembra   X               

Fertilización   X                

Rascadillo    X              

Variables de campo y laboratorio      X X X X          

Toma de datos  X X X X X X          

Muestreos de suelos y biomasa microbiana       X X         

Cosecha     X X X X         

Análisis de suelos y resultados       X X X X X X X X   

Redacción de Tesis    X X X X X X X X X X X   

Defensa de tesis                X 

Anexo 8. Programación de las actividades del proyecto 
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Anexo 9. Fotografías investigación campo 

Fotografía 1  Cultivo de maíz bajo labranza convencional, 2016. 

 

Fotografía 2 Cultivo de maíz bajo siembra directa, 2016. 

 

Fotografía 3 Cultivo de cebada bajo el labranza convencional, 2016. 
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Fotografía 4 Toma de muestras de suelo en sistema de siembra directa con ayuda de un barreno, 2016.  

 

Fotografía 5 Formación de calicata para toma de muestra en parcela de siembra directa, 2016. 
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Anexo 10. Fotografías análisis de muestras de suelo en el laboratorio de suelos de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas, 2016. 

Fotografía 6  Digestión de muestras para la determinación de nitrógeno total en cama de extracción de 
gases del laboratorio de la Facultad de Ciencias Agrícolas.  
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Fotografía 7 Filtración de solución de muestras para determinación de fósforo.   

 

Fotografía 8 Espectrofotómetro de absorción atómica para la determinación de micronutrientes.  

 

 

 

 




