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RESUMEN 

Los suelos de Galápagos tienen características volcánicas que 

contienen propiedades únicas. Dichas propiedades dependen de la 

edad de los depósitos volcánicos, de las condiciones climáticas 

locales y de la susceptibilidad hacia amenazas. El uso agrícola 

puede afectar de manera significativa al suelo y su funcionamiento 

al momento de generar presión hacia la tierra por incremento de 

productos agrícolas. No se han realizado muchos estudios sobre el 

suelo para conocer la calidad del mismo, con el fin de generar 

conocimiento a la población sobre el uso del suelo para 

recomendar su uso sostenible en las islas habitadas. El principal 

conocimiento que se debe adquirir sobre los suelos de Galápagos 

son los nutrientes que presentan los micro reservorios para 

determinar los macronutrientes, micronutrientes y evaluar el estado 

y la calidad de los agregados del suelo y su estabilidad. Por eso el 

objetivo del presente proyecto es adquirir conocimiento para lograr 

un manejo sostenible de los suelos volcánicos y la calidad de los 

suelos de las islas pobladas de Galápagos 

Términos Descriptivos: Macronutrientes, Micronutrientes, 

Galápagos, suelo, funcionamiento, calidad.  
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ABSTRACT  

The soils of Galapagos have volcanic characteristics which contain 

unique properties. These properties depend on the age of the 

volcanic deposits, the local climatic conditions and the susceptibility 

to threats. Agricultural use can significantly affect the soil and 

performance at the time of generating pressure to land by 

increasing agricultural products. No studies have been conducted 

on the soil to know the quality of the same in order to generate 

knowledge to the population on the use of the soil to recommend 

the sustainable use of the inhabited islands. One of the main 

knowledge that must be acquired about the soils of Galapagos are 

the soil nutrients that present the micros reservoirs to determine the 

macronutrients, micronutrients and to evaluate the state and quality 

of the soil aggregates and their stability. That is why the objective of 

the project is to acquire knowledge to achieve a sustainable 

management of the volcanic soils and the quality of the soils of the 

Galápagos populated islands. 

 DESCRIPTIVE ITEMS: Macronutrients, Micronutrients, Galapagos, 

Soil, Functioning, Quality. 
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1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

El suelo se encuentra en la parte superficial de la corteza terrestre 

y proviene de la alteración física y química de las rocas y de los 

residuos de los seres vivos. Es un sistema vital y de gran 

importancia y su función primordial es la base para la producción 

de biomasa, actúan filtrando, amortiguando y transformando 

compuestos que contaminan el medio ambiente y protegiendo a la 

cadena alimenticia y el agua subterránea (Agricultura sostenible y 

conservación de los suelos, 2009). 

 

Los suelos del Ecuador, según su origen, son divididos en tres 

grandes grupos: suelos aluviales que se forman mediante 

sedimentos jóvenes; el medio Fulvio marino; y el medio fluvial. Lo 

suelos que son desarrollados sobre cenizas volcánicas tienen una 

superficie territorial del 30% de país, los cuales se les denominas 

suelos evolucionados y son aptos para el desarrollo de la 

agricultura (Geo Ecuador, 2008). 

 

Los suelos que se forman a partir de la degradación de la “roca 

madre” se los denomina poco evolucionados, estos suelos 

provienen de cenizas muy recientes o ubicadas en zonas climáticas 

donde la sequía limita la velocidad de alteración de los materiales 

originales (Geo Ecuador, 2008). 

 

Los suelos están expuestos a diversos procesos de degradación. 

Algunos de ellos están directamente ligados a la agricultura: 

erosión causada por el agua, el viento y el laboreo; compactación; 

disminución del contenido de carbono orgánico en el suelo y de la 

diversidad biológica del suelo; salinización y sodificación, y 

contaminación (por metales pesados y plaguicidas o por exceso de 

nitratos y fosfatos), los cuales causan una contaminación al medio 
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ambiente (Agricultura sostenible y conservación de los suelos 

2009). 

 

El suelo de las Islas Galápagos es un suelo volcánico rico en 

nutrientes. La erupción volcánica deja espesos depósitos de 

piroclastos que, cuando se erosionan y se fragmentan, liberan 

nutrientes al suelo, los cuales son apropiados para los cultivos 

(Villarroel, 2013). 

 

Los suelos derivados de ceniza volcánica cubren una apreciable 

área de América Central y América del Sur. La arcilla de estos 

suelos está dominada por alofana, imogolita y halloisita (minerales 

amorfos de rango corto) que provienen de la meteorización de los 

minerales piroclásticos producto de deposiciones volcánicas (Wada 

y Kakuto, 1985; Inoue e Higashi, 1988; Benavides y Gonzáles, 

1988; Zehetner et al., 2003).  

 

En las Islas Galápagos el suelo ha tenido un fuerte cambio en su 

estructura debido a actividades agropecuarias. Se realizó un 

estudio sobre la diversidad de macroinvertebrados edáficos y sobre 

la dinámica de nutrientes, se conoce cómo estas especies 

introducidas están afectando a la dinámica de los nutrientes en el 

suelo y a la diversidad de la vegetación y de las comunidades 

animales estos impactos se pueden determinar con los análisis del 

suelo (Villarroel, 2013). 

 

El uso agrícola puede afectar gravemente el suelo. El éxito de la 

producción en la agricultura moderna ha causado daños 

ambientales por el aumento de fertilizantes y daños al 

funcionamiento del ecosistema (Foley et al., 2005).  

En el informe presentado por la Subsecretaria de Riego y Drenaje 

de la Dirección Provincial Galápagos hace referencia que, por 
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producto de las diferencias climáticas, las características de los 

suelos a barlovento y sotavento son diferentes. En barlovento se 

tiene suelos más desarrollados, en tanto que a sotavento los suelos 

presentan un pobre desarrollo (MAGAP, 2012). 

 

Además agrega que la parte baja de Santa Cruz, cerca de la costa, 

presenta una topografía relativamente plana, la morfología es más 

abrupta en las partes altas con pendientes pronunciadas. En tanto 

que en San Cristóbal, las pendientes son constantes desde la costa 

a las partes altas. Los suelos de San Cristóbal y Santa Cruz no 

tienen el mismo material parental y, en relación a su profundidad, 

en San Cristóbal son suelos más delgados que los de Santa Cruz 

(Adelinet et al., 2008). 

 

En las partes altas, el mineral principal que forma los suelos es de 

tipo arcillas (texturas finas), ligada mayoritariamente a la gibsitas y 

en algunos casos en asociación con arcillas 1:1 (familia de la 

kaolinita) y con otros óxidos (hematita). Estos minerales indican 

una alta meteorización química, lo que indica que estos suelos 

tienen buen drenaje (Adelinet et al., 2008). 

 

Existe un conjunto de limitaciones de orden natural y sociopolítico, 

confluyen a configurar un entorno cada vez más difícil para el 

desarrollo de las actividades agropecuarias; las mismas que se 

expresan con particularidades en las diferentes islas. Entre las 

primeras se debe considerar las condiciones de los suelos y de 

topografía, la estacionalidad del clima, la escasez de agua y la 

presencia de especies invasoras, tanto animales como vegetales 

(MAGAP, 2012).  
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1.2. FORMULACIÓN  

 

 Los suelos de las islas Galápagos son volcánicos, con una 

considerable cantidad de nutrientes. Es muy importante realizar un 

estudio de los parámetros del suelo para conocer sus niveles de 

nutrientes que pueden ser afectados y expuestos a diferentes tipos 

de degradación, los cuales pueden afectar fuertemente a la 

fertilidad y funcionamiento del suelo (López, R. 2002). 

 

Además se deben plantear alternativas desde el punto de vista 

tradicional, para que el suelo se pueda restaurar de forma que no 

afecte al medio ambiente y cause más déficit en el estado del suelo 

(Shoji et al., 1993). 

 

Existe muy poco conocimiento acerca del desarrollo de los suelos 

volcánicos en las islas Galápagos. Los suelos volcánicos pueden 

desarrollar propiedades únicas (denominadas propiedades 

"ándicas") a través de la formación de ciertos constituyentes micro 

cristalinos con superficies altamente reactivas (Shoji et al., 1993). 

  

Es muy importante obtener información y es indispensable adquirir 

conocimiento acerca de la expresión de las propiedades "ándicas", 

para lograr un manejo sostenible de los suelos volcánicos. Hasta la 

actualidad no se conoce mucho acerca de los diferentes tipos de 

tierra en las diferentes islas en Galápagos (Shoji et al., 1993). 

 

Los suelos agrícolas de Galápagos tienen un potencial para 

soportar de manera sostenible tanto la agricultura de subsistencia 

como la producción vigorosa de cultivos de nicho, legumbres y 

frutas, orientada al mercado.  

 

En ambos casos, la clave de la sostenibilidad de la agricultura es la 

restauración y el mantenimiento de la fertilidad de los suelos, por lo 
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cual se necesita identificar los distintos niveles de nutrientes para 

poder recomendar cuales nutrientes necesitan ser reemplazados o 

aumentar sus niveles en el suelo. 

 

     1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las islas Galápagos cuentan con una superficie de 799.771 

hectáreas, de las cuales 26.245 hectáreas están destinadas al 

aprovechamiento humano. Esta última área se divide en 25.059 

hectáreas del área rural y las 1,186 hectáreas del área urbana 

(CGREG, 2014).  

 

Las islas Galápagos han sido cultivadas por más de un siglo y el 

crecimiento de la población en las últimas décadas ha 

incrementado la necesidad de productos agrícolas y la presión 

hacia la tierra. Al mismo tiempo de que algunas tierras usadas 

antiguamente para la agricultura han sido abandonadas (Plan de 

manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir 

2014). 

 

Los suelos volcánicos tienen una gran cantidad de fertilidad debido 

a la abundancia de nutrientes en el material primario del suelo y, al 

desarrollar la capa de humus, contienen grandes cantidades de 

nitrógeno orgánico y una gran capacidad de retención de agua 

disponible para que las plantas crezcan sin obstáculos (Shoji et al., 

1993). 

 

Por lo tanto, no es claro con que gravedad el uso agrícola en las 

islas habitadas ha afectado el suelo y comprometido su 

funcionamiento. Es así que hasta el presente momento no se han 

realizado estudios y es evidentemente necesario identificar 
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potenciales amenazas del suelo y plantear recomendaciones para 

su uso y manejo sostenible en las islas habitadas.  

 

Basado en la investigación sistemática de los recursos naturales 

del suelo de las islas Galápagos, este proyecto apunta a identificar 

las potenciales amenazas del suelo debido al uso agrícola del 

mismo, con el objetivo final de plantear recomendaciones para el 

manejo sostenible de la tierra y la protección del suelo en las islas 

habitadas (Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017). 

 

La realización de este proyecto se realizó con apoyo del proyecto 

de los micro reservorios (MAGAP) para almacenar agua, el cual 

permite realizar el riego con agua dulce, se realizaron los análisis 

de suelo de los cultivos que fueron regados con el agua de los 130 

micro reservorios de las cuatro islas pobladas para conocer sus 

niveles de macro y micronutrientes del suelo y su fertilidad. 

 

Los análisis sistemáticos que se van a realizar al suelo, la 

identificación de amenazas del suelo y las recomendaciones para 

el manejo sostenible de la tierra y protección del suelo en este 

proyecto deberían contribuir al manejo sostenible de los recursos 

naturales y protección ambiental de las islas habitadas de 

Galápagos.  

 

Los resultados que se puedan adquirir de este proyecto podrían 

también ser usados para crear conciencia entre la población local y 

pueden servir como base para planificación/zonificación del uso de 

la tierra en las comunidades de las islas habitadas. 
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1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES  

Las principales interrogantes que propone la presente investigación 

se centran alrededor de las siguientes preguntas directrices: 

 

 ¿Cuáles son las amenazas que podrían afectar la calidad del 

suelo en la zona agrícola de las cuatro islas habitadas? 

 ¿Hay diferencias entre el estado de los nutrientes en la zona 

agrícola de las cuatro islas habitadas? 

 ¿Cuál es la estabilidad de los agregados del suelo en la zona 

agrícola de las cuatro islas habitadas? 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

Es importante realizar esta investigación porque existe poco 

conocimiento de la calidad de los suelos de Galápagos, la cantidad 

de nutrientes y niveles altos o bajos que existan en las diferentes 

islas pobladas de Galápagos y conocer la calidad del suelo y sus 

posibles amenazas. 

 

Por lo tanto, no es claro con que gravedad el uso agrícola en las 

islas habitadas ha afectado el suelo y comprometido su 

funcionamiento.  

 

Evidentemente es necesario identificar potenciales amenazas del 

suelo y plantear recomendaciones para su uso y manejo sostenible 

en las islas habitadas. Los resultados que se puedan adquirir de 

este proyecto podrían también ser usados para crear conciencia 

entre la población local y pueden servir como base para 

planificación/zonificación del uso de la tierra en las comunidades de 

las islas habitadas. 

 

Se debe realizar este proyecto dar a conocer al agricultor el estado 

de los suelos y como sirven para el cultivo, los análisis que se van 
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a realizar ayudaran al agricultor a conocer los niveles de nutrientes 

del suelo. 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis y evaluación de los niveles de disponibilidad de 

nutrientes y su incidencia sobre la fertilidad y calidad de los suelos 

en las zonas agrícolas de las islas pobladas de Galápagos. 

 

1.6.2 Objetivos específicos  

 Determinar la presencia y sus niveles de materia orgánica e 

intercambio catiónico en la zona agrícola de las islas pobladas 

de Galápagos. 

 Evaluar el estado de los micro y macro nutrientes que se 

encuentran en el suelo de la zona agrícola de las islas pobladas 

de Galápagos. 

 Determinar la estabilidad de los agregados del suelo en la zona 

agrícola de las islas pobladas de Galápagos. 
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CAPITULO II 

MARCO GENERAL 
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2.1 Características de los suelos de Galápagos 

 

Los suelos de las islas Galápagos se componen de roca desnuda, 

así en la parte o zona árida (hasta los 120 msnm) se encuentra una 

delgada capa de litosoles. A partir de esta zona hasta los 450 

msnm (dentro de la zona agrícola), se encuentran suelos con 

espesores de hasta 1 m, con una textura arcillosa y en algunos 

casos franco limosa a arenosa fina. Entre los 300 y 450 msnm, el 

suelo proviene de la meteorización de depósitos piroclásticos y son 

de tipo andisol. A partir de los 450 msnm, el suelo disminuye su 

espesor. Existen lavas basálticas fragmentadas meteorizadas que 

se han convertido en materiales arcillosos (MAGAP, 2014). 

 

En cuanto a los suelos a nivel geológico, la isla más antigua es San 

Cristóbal, que registra su formación hace 2,4 millones de años, en 

tanto que la isla Santa Cruz tiene un registro de 2,0 millones de 

años. De manera general, las islas Galápagos están formadas por 

material rocoso basáltico mezclado, el tipo de lavas es alcalino. 

Solamente la isla Santa Cruz tiene en sus partes altas un depósito 

de piroclásticos de 10 a 20 cm de espesor (MAGAP, 2014). 

 

2.1.1 Distribución del suelo en la zona agrícola de Galápagos  

 

El Archipiélago de Galápagos tiene una superficie terrestre total de 

7.970 km², de la cual el 96,7% (7.610 km²) constituye el Parque 

Nacional y el 3,3% restante (260 km²) corresponde a la zona 

colonizada formada por áreas urbanas y agrícolas de las islas. De 

las 23.426 has que constituyen la superficie agropecuaria, el 60% 

está dedicada a pastos, el 27% a bosques y aproximadamente el 

13% a cultivos permanentes y transitorios (MAGAP, 2014). 
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Isla Santa Cruz  

La zona agropecuaria tiene la forma de una semiluna, cuya 

longitud es de 20 km de largo de Este a Oeste y de 5 a 7 km de 

ancho de Norte a Sur. Está ubicada entre los 100 msnm en el límite 

Sur y 520 msnm hacia los Gemelos, con un gradiente altitudinal 

que abre posibilidades a la diversificación de cultivos. Sin embargo, 

en las partes más bajas (hacia la parroquia Bellavista), casi no se 

cultiva porque los terrenos son dedicados al crecimiento urbano.  

 

La isla Santa Cruz posee la zona agrícola más grande y 

desarrollada del Archipiélago. Tiene dos parroquias rurales como 

centros poblados, Bellavista y Santa Rosa, con los siguientes 

recintos: Salasaca, El Carmen, Occidente, El Camote y El Cascajo 

(Diagnóstico y análisis biofísico para evaluación y formulación de 

escenarios de desarrollo en el Archipiélago de Galápagos, 2014). 

 

Isla San Cristóbal 

 

San Cristóbal, según el estudio del INGALA, PRONAREG, 

ORSTOM (1.989), tiene vocación agrícola por poseer suelos 

profundos y agua dulce para riego, pero únicamente el 11% de la 

superficie agropecuaria está destinada para cultivos 

(principalmente perennes).  

 

El abandono y la invasión de las fincas por especies invasoras 

(fincas ganaderas) son muy fuertes al momento de competir por el 

suelo (Diagnóstico y análisis biofísico para evaluación y 

formulación de escenarios de desarrollo en el Archipiélago de 

Galápagos, 2014). 
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Isla Isabela  

 

La isla Isabela está ubicada en la parte oeste del archipiélago de 

Galápagos. Este cantón, cuya cabecera cantonal es Puerto 

Villamil, tiene una sola parroquia, Tomás de Berlanga, ubicada en 

el sector agropecuario con los siguientes recintos: El Cura, El 

Papal, Cerro Verde, Esperanza, Cerro Grande, Los Ceibos y Los 

Lojanos. Es la isla más grande, con 4.588 km² de superficie, lo que 

representa el 58% del total terrestre de todo el archipiélago. 

(Diagnóstico y análisis biofísico para evaluación y formulación de 

escenarios de desarrollo en el Archipiélago de Galápagos, 2014). 

La zona agropecuaria está situada en el flanco este-sureste del 

volcán Sierra Negra, tiene una forma rectangular alargada hacia el 

sureste de 20 kilómetros de largo por 10 a 13 kilómetros de ancho. 

La altitud varía de 750 a 800 msnm en El Cura, cerca de la caldera 

del volcán Sierra Negra, y 165 msnm en el límite perimetral sur 

(Diagnóstico y análisis biofísico para evaluación y formulación de 

escenarios de desarrollo en el Archipiélago de Galápagos, 2014). 

 

Isla Floreana  

 

La superficie agropecuaria, de acuerdo a las fuentes, varía de 276 

a 280,5 Ha. Presenta la forma de un polígono irregular, con la 

diagonal mayor (3 km) orientada de Noroeste a Sureste, y la menor 

(2,5 km) de Norte a Sur. Está enclavada dentro de un conjunto de 

volcanes, de los cuales el más alto es el Cerro Pajas de 550 

metros de altitud (Diagnóstico y análisis biofísico para evaluación y 

formulación de escenarios de desarrollo en el Archipiélago de 

Galápagos, 2014). 
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2.2 Características físicas del suelo 

 

La textura depende de la proporción de partículas minerales de 

diverso tamaño presentes en el suelo. Las partículas minerales se 

clasifican por tamaño en cuatro grupos: 

 Fragmentos rocosos: diámetro superior a 2 mm, y son 

piedras, grava y cascajo. 

 Arena: diámetro entre 0,05 a 2 mm. Puede ser gruesa, fina y 

muy fina. Los granos de arena son ásperos al tacto y no 

forman agregados estables, porque conservan su 

individualidad. 

 Limo: diámetro entre 0,002 y 0,05 mm. Al tacto es como la 

harina o el talco, y tiene alta capacidad de retención de 

agua. 

 Arcilla: diámetro inferior a 0,002 mm. Al ser humedecida es 

plástica y pegajosa; cuando seca forma terrones duros 

(Características físicas del suelo, 2013). 

 

2.2.1 Funciones del suelo 

 

Se conoce como funciones del suelo a aquellas que brinda en su 

forma natural al medio ambiente. Existen al menos seis usos 

principales del suelo y de la tierra, los cuales se relacionan con la 

degradación del mismo: la producción de biomasa, la cual asegura 

la suplencia de alimentos, forraje, fibras, materia prima; una función 

básica para la vida humana y animal. 

El uso del suelo como filtro, amortiguador y transformador de 

compuestos adversos entre la atmósfera, el agua subterránea y las 

raíces de las plantas. 

 

El suelo como hábitat biológico, por lo cual se constituye en una 

reserva de genes, ya que una gran variedad de organismos vive 

sobre y/o dentro del suelo. Por lo tanto, el uso del suelo 



 
 

17 
 

directamente influencia la biodiversidad, la cual es otro importante 

factor para la vida humana. 

 

El suelo como basamento para el desarrollo de estructuras 

técnicas, industriales y socio-económicas como desarrollos  

urbanos, complejos industriales, carreteras y autopistas, 

aeropuertos, parques, etc. Es almacén de fuentes de energía 

geogénica, de materias primas, tales como arcillas, arenas, gravas, 

etc., y de agua. 

 

Los suelos son herencia geogénica y cultural, forman parte del 

paisaje y son almacén de tesoros paleontológicos y arqueológicos 

de gran importancia para el entendimiento de la historia del planeta 

y de la humanidad (López, 2002). 

 

2.2.2 Estabilidad de los agregados del suelo 

 

Los agregados del suelo dependen de su tamaño, forma, 

distribución y estabilidad de los agregados. En los suelos el 

movimiento y la disponibilidad del agua y aire pueden estar 

influenciados por el estado de agregación.  

 

La estabilidad de estos agregados depende de la fuerza con que 

las arcillas y otros componentes inorgánicos del suelo son sorbidos 

a la materia orgánica particulada, residuos microbianos y otros 

coloides orgánicos (Ciencia del suelo, 2002). 

Los parámetros físicos, la estabilidad estructural demuestra la 

susceptibilidad de un suelo degradado al momento de ser sometido 

a la acción de agentes extremos y además de evaluar los efectos 

de los manejos agrícolas (Estabilidad de los agregados, 2015).  
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2.2.3 Taxonomía del suelo 

  

Considerando la información sobre morfología y taxonomía de 

suelos que según USDA determina los grupos de suelos, para el 

caso de los perfiles edáficos en sistemas insulares se pueden 

identificar los siguientes: 

 

GELISOLES: Son suelos que presentan condiciones de 

congelamiento durante periodos largos de tiempo y que tienen o no 

hielo. Presentan alta variabilidad en sus propiedades. El nombre de 

los suelos que pertenecen a este orden termina en EL (Ciencia del 

suelo UTMACH, 2015). 

HISTOSOLES: Son suelos típicamente orgánicos, aunque pueden 

tener algunos horizontes delgados de materiales minerales. La 

nomenclatura de estos suelos termina en IST (Ciencia del suelo 

UTMACH, 2015). 

 

ESPODOSOLES: Suelos que presentan un horizonte oscuro de 

acumulación de materia orgánica y aluminio, con o sin hierro, 

ubicado por debajo de un horizonte más claro que ha aportado 

aquellos materiales. la terminación de su nomenclatura es OD 

(Ciencia del suelo UTMACH, 2015). 

 

ANDISOLES: Suelos con alta fijación de fosfatos y baja densidad, 

derivados de materiales volcánicos; normalmente son ácidos y su 

nomenclatura termina en AND (Ciencia del suelo UTMACH, 2015). 

 

OXISOLES: Suelos muy evolucionados, típicos de ambientes 

tropicales. Casi no tienen minerales diferentes al cuarzo en su 

fracción gruesa y en la fracción arcilla predominan los óxidos de Fe 

y de Al; son ácidos y se identifican por la terminación OX (Ciencia 

del suelo UTMACH, 2015). 
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VERTISOLES: Son suelos arcillosos que se agrietan fuertemente 

cuando se secan. Su reacción se encuentra entre ligeramente 

ácida a fuertemente alcalina y sus nombres terminan en la partícula 

ERT (Ciencia del suelo UTMACH, 2015). 

 

ARIDISOLES: Son suelos que se presentan en climas muy secos. 

Su nomenclatura termina en ID (Ciencia del suelo UTMACH, 2015). 

 

ULTISOLES: Suelos muy evolucionados que presentan un 

horizonte que ha acumulado arcilla que se ha movilizado desde las 

partes más superficiales del suelo. Las arcillas acumuladas son de 

baja calidad por lo que el suelo es ácido y poco fértil. Su nombre 

termina en ULT (Ciencia del suelo UTMACH, 2015). 

 

MOLLISOLES: Son suelos que presentan adecuadas propiedades 

físico-químicas en la zona de raíces. Se identifican por la presencia 

de la terminación OLL en su nombre (Ciencia del suelo UTMACH, 

2015). 

 

ALFISOLES: En estos suelos también se ha formado un horizonte 

de acumulación de arcilla que se ha movido desde la parte superior 

del suelo, pero, a diferencia del Ultisol, en este orden las arcillas 

acumuladas son de mejor calidad por lo que se presenta una 

saturación de bases alta. Su terminación en la nomenclatura es 

ALF (Ciencia del suelo UTMACH, 2015). 

 

INCEPTISOLES: Son suelos que no cumplen los requisitos para 

ubicarse en alguno de los órdenes anteriores pero que presentan 

evidencias de evolución incipiente que los ha llevado a desarrollar 

varios horizontes con estructura de suelo. Su nomenclatura termina 

en EPT (Ciencia del suelo UTMACH, 2015). 
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ENTISOLES: Son los suelos que presentan menor grado de 

evolución. Por lo general sólo se observa organización de suelo en 

la parte superior del mismo, por efecto de la materia orgánica y de 

la actividad biológica presentes en ella. Este orden, junto con el de 

los Inceptisoles, presenta la mayor variabilidad en sus propiedades. 

Su terminación es ENT (Ciencia del suelo UTMACH, 2015). 

 

2.3 Parámetros básicos del suelo  

La cantidad de nutrientes que contiene el suelo va a determinar el 

potencial que tiene este para alimentar los cultivos que se 

desarrollarán sobre él. El hecho de cultivar hace que se agoten los 

nutrientes del suelo, los cuales pasan a formar parte de las plantas. 

Por eso es necesario fertilizar el suelo, para reponer los nutrientes 

que han sido extraídos (Macro y Micronutrientes del suelo, 2013). 

 

2.3.1 Micronutrientes 

 

Las existencias de los micronutrientes son muy importantes, 

aunque necesitan menos cantidad. Son importantes para el 

desarrollo correcto de los cultivos. Las deficiencias en 

micronutrientes se tienen poco en cuenta, pero la carencia produce 

daños en las cosechas y malos desarrollos en los cultivos 

(Micronutrientes del suelo, 2013). 

 

El zinc es uno de los micronutrientes que interviene en la formación 

de hormonas que afectan el crecimiento de las plantas. Participa 

en la formación de proteínas. Si no hay una cantidad adecuada de 

Zinc en la planta, no se aprovechan bien el Nitrógeno ni el Fósforo. 

Favorece un mejor tamaño de los frutos (Importancia de los 

micronutrientes, 2014). 

 

Uno de los micronutrientes que ayuda con el transporte de 

azúcares en la planta es el Boro y afecta a la fotosíntesis, el 
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aprovechamiento del Nitrógeno y la síntesis de proteínas. 

Interviene en el proceso de floración y en la formación del sistema 

radicular de la planta y regula su contenido de agua (Importancia 

de los micronutrientes, 2014). 

 

El Hierro es necesario para la formación de la clorofila, es un 

constituyente importante de algunas proteínas y enzimas el Hierro 

es catalizador en los procesos de oxidación y reducción de la 

planta (Importancia de los micronutrientes, 2014). 

 

El cobre es un catalizador para la respiración y constituyente de 

enzimas. El cobre también interviene en el metabolismo de 

carbohidratos y proteínas y en la síntesis de proteínas (Importancia 

de los micronutrientes, 2014). 

 

El manganeso como micronutriente es uno de los que influye en el 

aprovechamiento del nitrógeno por la planta, actúa en la reducción 

de los nitratos. Es importante en la asimilación del anhídrido 

carbónico (fotosíntesis) y en la formación de caróteno, rivoflavina y 

ácido ascórbico (Importancia de los micronutrientes, 2014). 

 

El molibdeno es importante en la síntesis de proteínas y en la 

fijación simbiótica del Nitrógeno. El molibdeno también ha sido 

asociado a los mecanismos de absorción y traslación del hierro 

(Importancia de los micronutrientes, 2014). 

 

2.3.2 Macro nutrientes  

 

Son los que presentan una mayor cantidad de nutrientes en el 

suelo y son importantes para el desarrollo de las plantas (Macro y 

Micronutrientes del suelo, 2013). 
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El nitrógeno es uno de los nutrientes que favorece el desarrollo de 

la parte aérea de las plantas y proporciona el color verde a las 

hojas. Por lo tanto, las deficiencias en Nitrógeno derivan en cultivos 

de plantas débiles, pálidas, con lo cual la productividad del cultivo 

queda mermado (Macro y Micronutrientes del suelo, 2013). 

 

El fósforo es un componente esencial en las enzimas vegetales 

implicadas en la transferencia de energía de los procesos 

metabólicos. El fósforo presente en los ácidos nucleicos, azúcares 

y ácido fítico, participa en la fotosíntesis y respiración, es un 

componente esencial en la membrana celular, favorece el 

desarrollo radicular. Durante la floración favorece la maduración de 

los frutos. Cuando este es deficiente, la planta es más débil, no 

crece al mismo ritmo, no desarrolla sus raíces, se retrasa la 

floración y la maduración de los frutos y las plantas son menos 

resistentes al frío (Macro y Micronutrientes del suelo, 2013). 

 

Como nutriente el potasio ayuda en toda la fotosíntesis y participa 

en la movilización de los azúcares desde las hojas a zonas de  

almacenaje (semillas, tubérculos, etc.). Mejora el sabor de los 

frutos, aumenta la resistencia de las plantas a enfermedades, 

parásitos y heladas. Cuando el potasio es deficiente, toda la planta 

está flácida y las hojas parecen viejas y se amarillean desde los 

bordes (Macro y Micronutrientes del suelo, 2013). 

 

El calcio es un nutriente necesario para que la planta pueda 

absorber otros nutrientes. Forma parte de la estructura de la pared 

celular vegetal. Forma parte de enzimas vegetales y fitohormonas. 

Favorece la resistencia a altas temperaturas. También mejora la 

resistencia a enfermedades y afecta a las propiedades 

organolépticas de los frutos (Macro y Micronutrientes del suelo, 

2013). 
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El magnesio participa en todas las reacciones químicas del 

metabolismo de las plantas, especialmente en los procesos de 

fosforilación y energía. También forma parte de la pared celular 

vegetal y ayuda a la acumulación de vitamina C y ácido cítrico, 

valorado en frutos y verduras (Macro y Micronutrientes del suelo, 

2013). 

 

Cuando hay azufre, mejoran las funciones del nitrógeno. Vital en la 

síntesis de proteínas, en las reacciones enzimáticas del 

metabolismo energético y de ácidos grasos. Componente de la 

vitamina B1 y forma parte de sustancias que la planta posee como 

defensa (Macro y Micronutrientes del suelo, 2013). 

 

2.3.3 Materia orgánica 

 

La materia orgánica del suelo se ha estado descomponiendo más 

rápidamente en los últimos años en áreas de labranza, pastizales y 

cultivos de ciclo corto. Los efectos que producen en los suelos que 

reciben aportes de sedimentos son variables. La materia orgánica 

tiene muchos beneficios, pero el depósito de sedimentos en el 

suelo puede generar daños: cuando se tratan de materiales de más 

baja fertilidad que el suelo cubierto o cuando los contenidos de 

arcilla son tan altos que desfavorecen las condiciones para el 

crecimiento de las plantas o para el laboreo del suelo (Degradación 

del suelo, 2002). 

 

2.3.4 Capacidad de intercambio catiónico 

  

El suelo tiene la capacidad de retener e intercambiar cationes. La 

fuerza de la carga positiva varía dependiendo del catión, dando 

paso a que el catión reemplace a otra carga negativamente. 

Cationes son los nutrientes, iones y moléculas cargados 

positivamente. Los principales cationes en el suelo son: calcio (Ca), 
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magnesio (Mg), potasio (K), sodio (Na), hidrógeno (H) y amonio 

(NH4). Las partículas de arcilla son los constituyentes del suelo 

cargados negativamente. Estas partículas cargadas negativamente 

(arcillas), retienen y liberan nutrientes cargados positivamente 

(cationes). Las partículas de materia orgánica también están 

cargadas negativamente y también atraen cationes (Bosque 

Natural, 2011). 

 

2.3.5 pH   

 

El de un cuerpo de agua es un parámetro a considerar cuando 

queremos determinar la especiación química y solubilidad de varias 

substancias orgánicas e inorgánicas en agua. Es un factor abiótico 

que regula procesos biológicos mediados por enzimas (ej. 

Fotosíntesis, respiración); la disponibilidad de nutrientes esenciales 

que limitan el crecimiento microbiano en muchos ecosistemas 

(Catalán Lafuente, 1990). 

 

El pH expresa la intensidad de un ácido, dependiendo de su 

capacidad de disociación, así como su concentración. El agua es 

un electrolito débil, en consecuencia, solo una pequeña fracción de 

esta se disocia en los iones que componen la molécula: H30
+ (ion 

ácido) y OH- (ion básico) (Catalán Lafuente, 1990). 

 

2.3.6 pH en fluoruro de sodio 

 

El pH en fluoruro de sodio indica un proceso similar al de la 

retención de fosfatos que ocurre en estos suelos, El pH en fluoruro 

de sodio indica un proceso similar al de la retención de fosfatos 

que ocurre en estos suelos. El aluminio complejado con el humus y 

las arcillas alofánicas, tienen grupos hidroxilo que tienen una alta 

reactividad con el fluoruro (Shoji et al., 1993).  
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El pH NaF está correlacionado positivamente con la retención de 

fosfatos ya que, como se dijo, los procesos de fijación de fosfatos y 

fluoruros son similares. Los aniones reaccionan con compuestos 

de aluminio y hierro activos para formar uniones covalentes o 

complejos intra-esfera (Shoji et al., 1993).  

 

 

2.4 Micro reservorio 

 

Los micro reservorios sirven para reservar el agua lluvia, que será 

utilizada cuando se presente la sequía o estiaje y así poder regar 

los cultivos. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los 

agricultores y ganaderos. El micro reservorio es una piscina para 

almacenar agua destinada para riego. Tiene 21 metros de largo por 

21 metros de ancho y tres metros de profundidad, convirtiéndose 

en una importante fuente del líquido vital para riego parcelario 

(MAGAP, 2012). 

 

2.5 Amenazas del suelo 

La contaminación de los suelos puede darse en el agua, suelo o la 

atmósfera, pero muchos de los contaminantes llegan por 

aportaciones directas e indirectamente la contaminación del suelo 

se produce por arrastres de desechos en el aire y agua. Existen 3 

tipos de actividades que contaminan: agrícola, urbana e industrial 

(Degradación del suelo, 2002). 

 

2.5.1 Contaminación debida a la actividad agrícola 

 

La generación de descarga de residuos por la actividad agrícola 

está determinada por la actividad agrícola, los procesos 

ambientales, la producción. Diferentes sistemas de producción 

implican nuevas mezclas y también diferentes descargas de 

residuos o desechos. Las actividades de producción agrícola 
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pueden impactar los sistemas naturales, alterando procesos de 

transporte (erosión hídrica y eólica, escurrimiento superficial, 

infiltración de agua en el suelo) (Degradación del suelo, 2002). 

 

Los principales procesos ambientales que han sido señalados 

como responsables del transporte de sustancias químicas usadas 

en actividades agrícolas son los siguientes: (Degradación del 

suelo, 2002).  

 Desvío hacia la atmósfera, en el momento de aplicación. 

 Velarización y evaporación en la atmósfera. 

 Atrape y suspensión, por el viento, partículas de suelos con 

sustancias químicas absorbidas. 

 Arrastre de partículas y sustancias químicas en el 

escurrimiento. 

 Inter flujo en el agua superficial.  

 Lavado o percolación profunda a través del suelo, por debajo 

de la zona de raíces y/o los acuíferos subterráneos. 

 Absorción de sustancias químicas por las plantas y remoción 

durante la cosecha.  

2.6 Análisis estadístico (SPSS) 

 

Es un conjunto de herramientas de tratamientos de datos para el 

análisis estadístico, es un sistema amplio y flexible capaz de 

trabajar con datos procedentes de distintos formatos generando, 

desde sencillos gráficos de distribuciones y estadísticos 

descriptivos hasta análisis estadísticos complejos que nos permitan 

descubrir relaciones de dependencia e interdependencia, 

establecer clasificaciones de sujetos y variables (VISAUTA 

VINACUA, B 1997).  
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2.6.1 Prueba de anova  

 

El análisis de varianza de un factor sirve para comparar varios 

grupos en una variable cuantitativa. Esta prueba es una 

generalización del contraste de igualdad de medias para dos 

muestras independientes. Se aplica para contrastar la igualdad de 

medias de tres o más poblaciones independientes y con 

distribución normal. Se pueden observar las diferencias con la 

prueba de anova para comprobar la prueba de homogeneidad si es 

mayor a 0.05 no hay diferencias si es menor a 0.05 existen 

diferencias. (Garcia Bellido, R. González Such, J. y Jornet 

Melia,J.M. 2010). 

 

2.6.2 Test de kolmogorov - Smirnov  

 

La prueba de Kolmogorov es un procedimiento que permite 

mediante una muestra el grado de concordancia que existe entre la 

distribución de un conjunto de datos. Su objetivo es señalar si los 

datos provienen de una población que tiene una distribución 

especifica normal, para comprobar su normalidad se disponen 2 

teorías en las cuales comprobamos el nivel de significación, si es 

menor que 0.05 la distribución no es normal, si es mayor que 0.05 

la distribución es normal ( Garcia Bellido, R. González Such, J. y 

Jornet Melia,J.M. 2010).  

 

2.7 Marco Legal  

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  

Art. No 239 de la Constitución Política del Ecuador, se establece 

que la provincia de Galápagos tendrá un régimen especial y según 

el Art. 238 para la protección de las áreas sujetas a este régimen, 

podrán limitarse dentro de ellas los derechos de migración interna, 

trabajo o cualquier otra actividad que pueda afectar el medio 
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ambiente, así como los residentes del área respectiva, afectados 

por las limitaciones de los derechos constitucionales, serán 

compensados mediante el acceso preferente al beneficio de los 

recursos naturales disponibles y a la conformación de asociaciones 

que aseguren el patrimonio y bienestar familiar. 

 

TEXTO UNIFICADO LEGISLACIÓN SECUNDARIA, MEDIO 

AMBIENTE, LIBRO VI 

Art. 117.- Normas Técnicas Especiales. - De considerarlo 

necesario, la AAN expedirá normas técnicas ambientales de 

calidad para agua, aire y suelo, en áreas naturales, protegidas o 

no, que, por su fragilidad y exposición a contaminantes de 

cualquier tipo, requieran protección especial. 

 

Art. 41.- ÁMBITO. - El presente Título, establece los siguientes 

aspectos: 

a) Las normas generales nacionales aplicables a la prevención y 

control de la contaminación ambiental y de los impactos 

ambientales negativos de las actividades definidas por la 

Clasificación Ampliada de las Actividades Económicas de la versión 

vigente de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU, 

adoptada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos; 

b) Las normas técnicas nacionales que fijan los límites permisibles 

de emisión, descargas y vertidos al ambiente; y, 

c) Los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a nivel 

nacional. 

 

Art. 42.- Objetivos Específicos 

a) Determinar, a nivel nacional, los límites permisibles para las 

descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; 

emisiones al aire incluyendo ruido, vibraciones y otras formas de 
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energía; vertidos, aplicación o disposición de líquidos, sólidos o 

combinación, en el suelo. 

b) Establecer los criterios de calidad de un recurso y criterios u 

objetivos de remediación para un recurso afectado. 

 

Art. 43.- REGULADOS AMBIENTALES. - Son personas naturales 

o jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o extranjeras 

u organizaciones que a cuenta propia o a través de terceros 

realizan en el territorio nacional y de forma regular o accidental, 

cualquier actividad que tenga el potencial de afectar la calidad de 

los recursos agua, aire o suelo como resultado de sus acciones u 

omisiones. 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Art 5. Dispone que el Ministerio del Ambiente, por su parte, debe 

coordinar con los organismos competentes sistemas de control 

para la verificación del cumplimiento de las normas de calidad 

ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes 

contaminantes. Por otro lado, se establece que las obras públicas, 

privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados 

que puedan causar impactos ambientales, deben previamente a su 

ejecución ser calificados por los organismos descentralizados de 

control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental. 

 

Reglamento a la Ley Especial para la provincia de Galápagos  

 

Art. 102.- Conforme al artículo 71 de la ley constituyen infracciones 

administrativas: 

La descarga en el medio ambiente, bien sea en las aguas, la 

atmósfera, suelo o subsuelo, de productos o sustancias, tanto en 

estado sólido, líquido o gaseoso, o de formas de energía, incluso 

sonora, que pongan en peligro la salud humana y los recursos 
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naturales, suponga un deterioro de las condiciones ambientales o 

afecte al equilibrio ecológico en general y no sean tratados 

conforme al reglamento respectivo. No tendrán la consideración de 

infracción los vertidos o emisiones realizados en las cantidades o 

condiciones expresamente autorizadas, conforme a la normativa 

aplicable en cada materia. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

           3.1 Operacionalización de las variables e indicadores 

Variables 
Tipo de 

Variable 
Definición Indicador Instrumento 

SUELO  

 

 

 

 

 

 

Independiente 

El suelo es la parte 

superficial de la 

corteza terrestre, 

biológicamente 

activa, que proviene 

de la desintegración 

o alteración física y 

química de las 

rocas y de los 

residuos de las 

actividades de los 

seres vivos. 

Porcentaje y 

Concentración 

Recolección 

de muestras 

y 

análisis de 

laboratorio 

Parámetro

s básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependientes 

Son los análisis que 

se realizan en el 

suelo para conocer 

su estado, entre 

ellos está materia 

orgánica, pH, 

capacidad de 

intercambio 

catiónico, etc.  

Nutrientes 

del suelo 

Todo mineral o 

nutriente que ayuda 

al suelo al 

fortalecimiento y 

fertilidad del mismo. 

Estabilida

d de los 

agregados 

Se entiende como 

la organización de 

su estructura para 

conocer si existe la 

degradación del 

suelo para su riego 

y fertilidad. 
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3.2 Metodología 

 

Este estudio es un ejercicio de campo. Para realizar análisis de 

laboratorio se tomaron muestras de suelos de 130 sitios agrícolas 

(campos y pastos) en las cuatro islas habitadas (ver mapas en las 

Figuras 3 y 4).  

 

Los sitios corresponden a las áreas recolectadas para riego con 

agua de micro-reservorios recién construidos (un proyecto del 

MAGAP). Las muestras de suelo se tomaron de la parte superior 

de 20 cm de profundidad y son muestras compuestas que cubren 

un área de aproximadamente 2500 m2.  

 

En la siguiente sección se muestran los principales resultados 

como comparación entre las diferentes islas y en relación con la 

elevación. 

 

Para las muestras recolectadas en las zonas agrícolas de las 

cuatro islas pobladas se realizaron análisis de parámetros básicos 

en el laboratorio L&A de Canadá, donde se analizaron los micro y 

macronutrientes del suelo con sus técnicas determinadas para 

saber sus porcentajes y concentraciones de los diferentes 

elementos y minerales que forman parte del suelo. 

Figura 1 Mapa de distribución del Archipiélago de Galápagos indicando las 
zonas agrícolas en las cuatro islas habitadas. 
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Figura 2 Mapa de distribución indicando los puntos de muestreo de las 26 muestras de la 

zona agrícola de la isla Isabela. 
 

 

Figura 3 Mapa de distribución indicando los puntos de las 5 muestras de la zona 

agrícola de la isla Floreana. 
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Figura 4 Mapa de distribución indicando los puntos de las 46 muestras de la zona 

agrícola de la isla Santa Cruz. 

Figura 5 Mapa de distribución indicando la ubicación de las 53 muestras de la 
zona agrícola de la isla San Cristóbal. 
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Tamaño de la muestra por Ha. 

 

Las muestras se eligieron en donde están ubicados los 130 micro 

reservorios en el cual se determinó de ¼ de Ha, lo cual equivale a 

2500m2.   

Recolección de muestras  

 

Se recorrió el lote al azar en forma de zig-zag y cada 15 o 30 pasos 

se recogió una submuestra, limpiando la superficie del terreno y 

depositándola en un balde.  

 

Las submuestras fueron recogidas entre 0 - 20 cm de profundidad. 

Luego de tener todas las submuestras en el balde de cada ¼ de 

Ha, se mezclaron homogéneamente y se tomó 

1 kg aproximadamente. Esta fue la muestra compuesta requerida 

para el análisis. 

 

Preparación de la muestra 

 

Para el análisis de suelo se realizó el siguiente procedimiento: 

 Del suelo recolectado de 1 kg, se tamizó con un tamiz de 

<2mm, se recolectó para el pesaje el suelo que queda en el 

tamiz. 

 Se tamizó la tierra para retirar exceso de raíces o piedras 

grandes, para que sea más fácil al momento de realizar el 

análisis. 

 Se realizó el pesaje por isla de cada una de las muestras de 5g 

de suelo y se colocó en un recipiente de aluminio. 

 Se etiquetó cada muestra con el código de cada isla respectivo 

de las 130 muestras. 
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 Se procedió a colocar el suelo húmedo en el horno a 50°C por 2 

días, para obtener el suelo totalmente seco sin humedad para 

realizar el proceso. 

 En un tubo de ensayo se pesaron 200 m³ de agua en un 

recipiente para colocarlo en el aparato ultrasónico. 

 Se colocó en el aparato ultrasónico (nos ayuda a medir la 

estabilidad de los agregados del suelo) el agua y se colocó en 

movimiento el suelo y se agregó 10% de energía mediante la 

máquina que está conectada al ultrasónico con un tiempo de 2 

minutos. 

 Luego se procedió a tamizar la muestra en un tamiz de 250 

micrómetros, para luego colocar la muestra en el horno por 2 

días. 

 

Análisis de las muestras 

 

 Para analizar la muestra una vez seca, después del proceso del 

ultrasónico, se pesó la muestra y se tabularon los datos. 

 Para el último proceso se agregó el último procedimiento que es 

con NaOH (se colocaron 3 litros de agua y 12 g de NaOH, se 

agitó hasta que se disuelvan las pastillas de NaOH y se dejó 

reposar por 5 minutos) para desprender todos los agregados 

que puedan quedar.  

 Se colocó en el recipiente de la muestra ya seca 30ml de NaOH 

y se dejó reposar por 1 día. 

 Una vez que pasó 1 día de la muestra con NaOH, se lavó con 2 

litros de agua en el tamiz más fino de 63 micrómetros y se 

colocó en el horno para su respectivo secado del suelo. Luego 

de 2 días se pesaron las muestras para diferenciar los pesos de 

las muestras y poder conocer la estabilidad de los agregados. 
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Análisis estadísticos 

 

 Se realizó una tabla de excel en la cual se colocaron los pesos 

iniciales, para diferenciar con el proceso del ultrasónico si los 

pesos adquiridos en la última fase son estables o no y poder 

compararlos. 

 Se realizaron los análisis estadísticos con el programa 

estadístico SPSS en el cual se realizó el test de la normalidad 

para las 130 muestras se determinó el test Kolmogorov – 

Smirnov que es para datos mayor de 50 muestras, se definen 

dos hipótesis para conocer los si los datos son normales: Si la 

significancia de los datos es mayor a 0.05 los datos son 

normales, Si la significancia de los datos es menor a 0.05 los 

datos no son normales.   

 Para conocer las diferencias que existen y sus niveles de 

significancia en cada parámetro y nutriente del suelo, se realizó 

la prueba de Anova para realizar una comparación con las 4 

islas pobladas y conocer su homogeneidad se realizaron dos 

hipótesis: Si la significancia de los datos es mayor a 0.05 no 

existen diferencias, Si la significancia de los datos es menor a 

0.05 si existen diferencias.  
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4. RESULTADOS 

4.1 Parámetros básicos  

 

4.1.1 Materia orgánica 

Se puede observar en los análisis las diferencias según las islas 

(edad) y altitud (humedad). Se realizó una comparación del 

porcentaje de materia orgánica que existe en las cuatro islas 

pobladas, se puede observar que el porcentaje de materia orgánica 

es mayor en la zona agrícola de la isla Isabela, seguido por la isla 

Santa Cruz, isla San Cristóbal y finalmente la isla Floreana (Figura 

6). 

 

 

Figura 6. Representación gráfica del porcentaje de materia orgánica en la zona agrícola 

de las cuatro islas pobladas. 

 

Mediante un análisis estadístico (SPSS) de las cuatro islas 

pobladas, se realizó un anova para conocer la homogeneidad de 

varianza que existe entre cada una de las islas.  

 

Los análisis de estadística descriptiva para ver si los datos son 

normales dieron a conocer que si son normales son mayor a 0.05 

con el test de normalidad de Kolmogorov dan como resultados lo 
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siguiente: Santa Cruz 0.10, San Cristóbal 0.200, Isabela 0.200 y 

Floreana 0.129.  

 

Mediante el anova se reflejaron las siguientes diferencias las 

cuales deben ser menores a 0.05: No existe diferencias entre 

Floreana y San Cristóbal porque tienen una significancia de 0.917, 

pero si existen diferencias entre Isabela, Santa Cruz y San 

Cristóbal, que tienen de significancia 0.00.  

 

4.1.2 pH en Agua. 

 

Para apreciar las concentraciones de pH en H2O, se procedió a 

realizar una comparación de los niveles de pH en agua entre las 

cuatro islas pobladas. Se puede observar que el pH en agua es 

mayor en la zona agrícola de la isla Floreana, seguido por la isla 

Isabela, isla Santa Cruz y finalmente la isla San Cristóbal (Figura 

7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Se realizó un análisis estadístico (SPSS) de las cuatro islas 

pobladas. Se realizó un anova para conocer la homogeneidad de 

varianza que existe entre cada una de las islas.  

Figura 7. Representación gráfica del pH en agua en la zona agrícola de las cuatro islas 
pobladas 
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Los análisis de estadística descriptiva para ver si los datos son 

normales dieron a conocer que si son normales porque son 

mayores a 0.05 con el test de normalidad de Kolmogorov. 

En la prueba de anova se reflejaron las siguientes diferencias las 

cuales deben ser menor a 0.05: la prueba demuestra que no existe 

diferencias entre Santa Cruz y Floreana con una significancia de 

0.158 e Isabela y Floreana con una significancia de 0.997.  

Existen diferencias entre San Cristóbal e Isabela 0.00, Santa Cruz 

entre San Cristóbal e Isabela, con una significancia de 0.002 y San 

Cristóbal entre Floreana 0.002. 

4.1.3 Aluminio 

 

Se realizó una comparación de las cuatro islas pobladas de la zona 

agrícola, se puede apreciar que el nivel de concentración de 

aluminio es mayor en la zona agrícola de la isla Isabela y seguido 

por la isla Santa Cruz, isla Floreana y finalmente la isla San 

Cristóbal (Figura 8). 

 

Figura 8. Representación gráfica de la Concentración de aluminio en la zona agrícola de 

las cuatro islas pobladas. 

 



 
 

43 
 

En la prueba de normalidad para conocer si los datos son normales 

tiene que equivaler que sea mayor a 0.05 para que los datos sean 

normales. Se transformaron 1/x y dieron como resultado, mediante 

el test de Kolmogorov, en la Isla Santa Cruz 0.200, San Cristóbal 

0.200, Isabela 0.016 y en la isla Floreana 0.200.  

 

Con los resultados de los datos de normalidad se procedió a 

realizar el anova. La significancia debe ser < 0.05 para conocer si 

existen o no diferencias entre las cuatro islas pobladas.  

 

Los resultados indicaron que no existen diferencias entre Santa 

Cruz e Isabela con una significancia 0.70, entre Santa Cruz y 

Floreana con una significancia de 0.999, entre San Cristóbal y 

Floreana con una significancia de 0.290 y entre Isabela y Floreana 

con una significancia de 0.532. Si existen diferencias entre San 

Cristóbal, Santa Cruz e Isabela con una significancia de 0.000.  

 

4.1.4 pH en fluoruro de sodio 

 

Al realizar una comparación del porcentaje de pH en fluoruro de 

sodio entre las cuatro islas pobladas, se puede observar que el 

porcentaje de pH en fluoruro de sodio es mayor en la zona agrícola 

de la isla Isabela seguido por la isla Santa Cruz, isla Floreana y 

finalmente la isla San Cristóbal (Figura 9). 
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Figura 9. Representación gráfica del pH en fluoruro de sodio en el suelo de la zona 

agrícola de las cuatro islas pobladas. 

 

Mediante un análisis estadístico (SPSS) de las cuatro islas 

pobladas, se realizó un anova para conocer la homogeneidad de 

varianza que existe entre cada una de las islas.  

 

Los análisis de estadística descriptiva para ver si los datos son 

normales dieron a conocer que si son normales (mayor a 0.05) con 

el test de normalidad de Kolmogorov. La significancia de la isla 

Santa Cruz es de 0.022, San Cristóbal 0.200, Isabela 0.200 y 

Floreana 0.200.   

 

Se realizó la prueba de anova se reflejaron las siguientes 

diferencias (las cuales deben ser menor a 0.05): No existe 

diferencias entre Floreana y Santa Cruz con 0.570, ni entre San 

Cristóbal y Floreana con una significancia de 0.186. Si existen 

diferencias entre Isabela, Santa Cruz, San Cristóbal significancia 

de 0.000 y entre Floreana e Isabela con una significancia de 0.001. 
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4.1.5 Retención de fosfato 

 

Se realizó la comparación del porcentaje de retención de fosfato 

entre las cuatro islas pobladas, en las que se puede apreciar que la 

concentración de la retención de fosfato es mayor en la zona 

agrícola de la isla Isabela, seguido por la isla Santa Cruz, isla 

Floreana y finalmente la isla San Cristóbal (Figura 10). 

 

Figura 10. Representación gráfica de la Concentración de la 
retención de fosfato en la zona agrícola de las cuatro islas 
pobladas. 

 

4.1.6 Capacidad de intercambio catiónico  

 

Se realizó la comparación de la capacidad de intercambio catiónico 

entre las zonas agrícolas de las cuatro islas pobladas. Se puede 

observar que la capacidad de intercambio catiónico es mayor en la 

zona agrícola de la isla Floreana y seguido por la isla Isabela, isla 

Santa Cruz y finalmente la isla San Cristóbal (Figura 11). 
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Figura 11. Representación gráfica de la Capacidad de intercambio catiónico en la zona 

agrícola de las cuatro islas pobladas. 

 

Los análisis estadísticos que se realizaron para la capacidad de 

intercambio catiónico, en relación al test de normalidad, dieron a 

conocer que son normales con el test de Kolmogorov (debe ser 

mayor a 0.05) y de las cuatro islas pobladas es de 0.200.  

 

Se realizó la prueba de anova para conocer si hay o no diferencias 

significativas y el resultado es el siguiente: No hay diferencias entre 

Santa Cruz e Isabela con 0.470, entre Santa Cruz y Floreana con 

0.460, ni entre Isabela y Floreana con 0.902.  Si existen diferencias 

entre Santa Cruz y San Cristóbal con 0.000, entre San Cristóbal e 

Isabela con 0.000 y entre San Cristóbal y Floreana con 0.000. 

 

4.1.7 Conductividad Eléctrica  

 

En la Figura 12, al realizar una comparación del porcentaje de 

conductividad eléctrica entre las cuatro islas pobladas, se puede 

observar que el porcentaje de conductividad eléctrica es mayor en 

la zona agrícola de la isla Isabela, seguido por la isla Santa Cruz, 

isla Floreana y finalmente la isla San Cristóbal. 
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Figura 12. Representación gráfica del Porcentaje de conductividad eléctrica en la zona 

agrícola de las cuatro islas pobladas. 

 

La prueba de normalidad con el test de Kolmogorov dio a conocer 

que los datos son normales con una significancia (>0.05) para 

Santa Cruz de 0.156, San Cristóbal 0.059, Isabela 0.200 y Floreana 

de 0.200.  

 

Se realizó el anova para las cuatro islas pobladas, que dió como 

resultado que no existen diferencias entre Floreana y Santa Cruz 

con 0.453, ni entre San Cristóbal y Floreana con 0.80. 

 

Existen diferencias entre las islas Santa Cruz y San Cristóbal, entre 

Santa Cruz e Isabela, entre San Cristóbal e Isabela y entre 

Floreana e Isabela con una significancia de 0.000.  

 

4.1.8 Sodio  

 

En la concentración de sodio entre las cuatro islas pobladas se 

puede observar que es mayor en la zona agrícola de la isla 
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Floreana, seguido por la isla Santa Cruz, isla Isabela y finalmente 

la isla San Cristóbal (Figura 13).  

 

 
Figura 13. Representación gráfica de la Concentración de sodio en la zona agrícola de 

las cuatro islas pobladas 

 

Se determinó mediante un análisis estadístico la normalidad de los 

datos mediante el programa de SPSS con el test de Kolmogorov, 

en el cual la significancia debe ser mayor a 0.05. Los resultados 

indicaron que el valor para Santa Cruz fue de 0.200, San Cristóbal 

0.200, Isabela 0.37 y Floreana con 0.200. 

 

Para conocer las diferencias que existen entre las islas se hizo un 

anova para las cuatro islas pobladas. Su significancia debe ser 

menor a 0.05 para que exista diferencia.  

 

No existen diferencias entre Santa Cruz y San Cristóbal 0.955, 

entre Santa Cruz y Floreana 1.000, ni entre San Cristóbal y 

Floreana 0.996. Si existen diferencias entre Santa Cruz e Isabela 

0.00, entre San Cristóbal e Isabela 0.00 y entre Floreana e Isabela 

0.00. 
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4.2 Nutrientes del suelo 

4.2.1 Fósforo 

 

Los resultados mediante una comparación de la concentración de 

fósforo entre las cuatro islas pobladas, se puede observar que la 

concentración de fósforo es mayor en la zona agrícola de la isla 

Santa Cruz, seguido por la isla Isabela, isla Floreana y finalmente 

la isla San Cristóbal (Figura 14). 
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4.2.2 Potasio 

 

Se realizó una comparación de la concentración de potasio entre la 

zona agrícola de las cuatro islas pobladas, en la que se puede 

observar que la isla Floreana es la que cuenta con mayor 

concentración de potasio, seguida de la isla Santa Cruz, isla 

Isabela y finalmente la isla San Cristóbal (Figura 15). 

Figura 14. Representación gráfica de la Concentración de fósforo 
en la zona agrícola de las cuatro islas pobladas. 
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Figura 15. Representación gráfica de la concentración de potasio en la zona agrícola de 

las cuatro islas pobladas.  

 

Los análisis para conocer la normalidad de los datos mediante 

Kolmogorov requirieron transformar los datos del potasio en log de 

x, resultando los datos normales en Santa Cruz 0.69, San Cristóbal 

0.200, Isabela 0.20 y Floreana 0.200.  

 

Se realizó la prueba de anova para conocer si existen diferencias 

estadísticas entre las cuatro islas pobladas. No existe diferencias 

significativas entre Santa Cruz e Isabela 0.739, ni entre Santa Cruz 

y Floreana 0.335, ni entre Isabela y Floreana 0.147.  

 

Existen diferencias significativas entre Santa Cruz y San Cristóbal, 

entre Isabela y San Cristóbal y entre Floreana y San Cristóbal de 

0.000, que es menor al rango de la significancia que es de 0.05.  

 

4.2.3 Calcio 

 

La comparación realizada de la zona agrícola entre las cuatro islas 

pobladas en las que se puede observar que la concentración de 

calcio es mayor en la zona agrícola de la isla Isabela, seguido por 
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la isla Floreana, isla Santa Cruz y finalmente la isla San Cristóbal 

(Figura 16). 

 

 
Figura 16. Representación gráfica de la Concentración de calcio en la zona agrícola de 

las cuatro islas pobladas. 

 

Se realizó el análisis estadístico para corroborar los datos la prueba 

de normalidad mediante Kolmogorov, resultando que los datos son 

normales (>0.05), Santa Cruz 0.101, San Cristóbal 0.200, Isabela 

0.200 y Floreana 0.200. 

 

Para conocer las diferencias que existen entre las islas, se 

determinó que no existen diferencias significativas entre Santa 

Cruz y Floreana 0.537, ni entre Isabela y Floreana 0.493.  

 

Los resultados de los datos demuestran que si hay diferencia debe 

ser menor a 0.05. Si existen diferencias significativas de 0.000 

entre las islas Santa Cruz y San Cristóbal, entre Santa Cruz e 

Isabela, entre San Cristóbal e Isabela y entre San Cristóbal y 

Floreana.  
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4.2.4 Manganeso  

 

En la Figura 17 se aprecia que los resultados de la comparación de 

la zona agrícola entre las cuatro islas pobladas las diferencias en la 

concentración de Manganeso son mayor en la zona agrícola de la 

isla Santa Cruz y seguido por la isla San Cristóbal, isla Floreana y 

finalmente la isla Isabela (Figura 17). 

 

 
Figura 17. Representación gráfica de la concentración de manganeso en el suelo de la 

zona agrícola de las cuatro islas pobladas. 

 

Se realizó el análisis estadístico para conocer la significancia de las 

diferencias de las islas pobladas de Galápagos. Se realizó el test 

de normalidad resultando que los datos son normales en Santa 

Cruz 0.023, San Cristóbal 0.29, Isabela 0.200 y Floreana 0.200.  

 

En la prueba de homogeneidad de varianza (anova) se encontró 

que no existen diferencias significativas entre Santa Cruz y San 

Cristóbal 0.964, ni entre Santa Cruz y Floreana 0.714, ni entre San 

Cristóbal y Floreana 0.824, ni entre Isabela y Floreana 0.216.  

 

Si existe una diferencia muy significativa entre las islas Santa Cruz 

e Isabela, con una significancia de 0.00, y entre San Cristóbal e 
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Isabela de 0.00. Es muy notable la diferencia existente en la Figura 

17. 

 

4.2.5 Boro  

 

Al realizar una comparación de la concentración del boro en la 

zona agrícola entre las cuatro islas pobladas se puede observar 

que la concentración de boro es mayor en la zona agrícola de la 

isla Floreana y seguido por la isla Santa Cruz, isla Isabela y 

finalmente la isla San Cristóbal (Figura 18). 

 

 
Figura 18. Representación gráfica de la concentración de Boro en la zona agrícola de las 

cuatro islas pobladas. 

 

El resultado de los análisis para conocer la normalidad de los datos 

mediante Kolmogorov requirió transformar los datos del boro en log 

x, resultando los datos normales en Santa Cruz 0.200, San 

Cristóbal 0.200, Isabela 0.200 y Floreana 0.200.  

 

Se realizó la prueba de anova para conocer las diferencias 

estadísticamente entre las cuatro islas pobladas. No existen 

diferencias significativas entre Santa Cruz e Isabela 0.129, ni entre 

Santa Cruz y Floreana 0.251, ni entre Isabela y San Cristóbal 
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0.796, ni entre Isabela y Floreana 0.023. Si existen diferencias 

significativas entre Santa Cruz y San Cristóbal, con una 

significancia de 0.001, y entre Floreana y San Cristóbal de 0.004, 

que es menor al rango de la significancia que es de 0.05.  

 

4.2.6 Hierro  

 

Se puede apreciar en la comparación de la zona agrícola entre las 

cuatro islas pobladas que la concentración de hierro es mayor en la 

zona agrícola de la isla Isabela, seguido por la isla Floreana, isla 

Santa Cruz y finalmente la isla San Cristóbal (Figura 19). 

 

 
Figura 19. Representación gráfica de la concentración de hierro en la zona agrícola 

de las cuatro islas pobladas. 

 

Para realizar los análisis estadísticos se transformaron los datos 

con un formula 1/x para determinar la normalidad de los datos, los 

cuales dieron una significancia para Santa Cruz 0.200, San 

Cristóbal 0.13, Isabela 0.080 y Floreana 0.200.  

 

Se realizó la prueba para analizar si existen o no diferencias 

significativas entre las islas pobladas. No existen diferencias 

significativas entre Santa Cruz y Floreana 0.77, ni entre Isabela y 
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Floreana 0.633. Si existen diferencias significativas entre Santa 

Cruz y San Cristóbal 0.002, entre Santa Cruz e Isabela 0.000, entre 

San Cristóbal e Isabela 0.000 y entre San Cristóbal y Floreana 

0.001. 

 

4.3 Estabilidad de los agregados 

 

Se realizó una comparación de la zona agrícola entre las cuatro 

islas pobladas mediante su altitud y las diferentes edades. Se 

puede observar que el porcentaje de estabilidad de los agregados 

es mayor en la zona agrícola de la isla San Cristóbal y seguido por 

la isla Santa Cruz, isla Floreana y finalmente la isla Isabela (Figura 

20). 

 

 
Figura 20. Representación gráfica del porcentaje de estabilidad de 

los agregados en la zona agrícola de las cuatro islas 
pobladas. 
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4.4 DISCUSIÓN  

4.4.1 Parámetros básicos 

Materia Orgánica 

La materia orgánica que recibe el suelo es, en su gran mayoría, 

restos orgánicos como restos de plantas superiores que se 

depositan al suelo de distintas maneras: se depositan en la 

superficie (hojas, ramas, flores, frutos) o directamente (raíces al 

morir). Se considera a la materia orgánica como compuestos 

heterogéneos con base de carbono, por acumulación de origen 

animal o vegetal parcial o completamente descompuestos (Centro 

de investigación agronómica, 2003). 

 

Basándose en lo anterior, se considera a la materia orgánica del 

suelo (MOS) como un continuo de compuestos heterogéneos con 

base de carbono, que están formados por la acumulación de 

materiales de origen animal y vegetal parcial o completamente 

descompuestos en continuo estado de descomposición, de 

sustancias sintetizadas microbiológicamente y/o químicamente, del 

conjunto de microorganismos vivos y muertos y de animales 

pequeños que aún faltan descomponer (Centro de investigación 

agronómica, 2003). 

 

La materia orgánica del suelo se considera el indicador más crítico 

de la calidad del suelo, puesto que afecta una variedad de 

características biológicas, químicas y físicas que influyen en la 

capacidad productiva del suelo (Havlin et al., 1999). La importancia 

de la materia orgánica del suelo, desde el punto de vista de los 

agricultores, se refleja en el color del suelo, siendo un criterio 

central en las clasificaciones locales de suelos (Talawar y 

Rhoades, 1998). 
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Los suelos agrícolas de Galápagos generalmente tienen un alto 

contenido de materia orgánica. Especialmente en los suelos 

jóvenes de Isabela, los constituyentes volcánicos amorfos parecen 

estabilizar eficazmente la materia orgánica del suelo. La cosecha 

de los productos resulta en la remoción de una parte de la materia 

orgánica de los campos. El arado del suelo acelera la 

descomposición de la materia orgánica y favorece la remoción de 

la materia orgánica mediante la erosión del suelo. 

 

pH en agua  

 

Los suelos que tienen un pH neutro, entre 6 y 7, son buenos para 

los cultivos, ya que estos valores les permiten tener una mayor 

disponibilidad de nutrientes. Se puede apreciar que el suelo de las 

cuatro islas pobladas presenta pH con valores entre 6 y 7 (figura 7), 

lo cual ayuda a tener mayor disponibilidad de nutrientes. 

 

El pH en agua de los suelos volcánicos nos permite determinar la 

acidez y no acidez (basicidad o alcalinidad) de los suelos. Esto no 

representa una grave amenaza porque en el análisis de pH en 

agua se puede apreciar que los suelos tienen pH  entre 6 y 7, por lo 

que tienen alta capacidad de amortiguación contra la acidez.  

 

Los valores de pH de los suelos (medido en suspensiones suelo - 

agua) son relativamente altos en Isabela y Floreana, pero 

disminuyen con la duración de la meteorización. En la isla más 

antigua, San Cristóbal, muchos suelos tienen valores de pH bajo 5. 

 

El pH del suelo también está fuertemente influenciado por la 

elevación (y por lo tanto por el clima): con el aumento de la 

elevación, el clima se vuelve más húmedo y más agua está 
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disponible para la lixiviación de los cationes básicos. Como 

resultado, el pH disminuye con el aumento de la elevación. 

 

Aluminio 

 

Por encima de 15% de la corteza terrestre está compuesta por 

Al2O3, el cual es tan poco soluble en suelos neutros o alcalinos que 

no alcanzaría concentraciones tóxicas para los vegetales; sin 

embargo, con la reducción del pH del suelo se incrementa la 

solubilidad del aluminio hasta llegar a ocupar más de la mitad de 

los sitios de intercambio iónico del suelo (Wallnöfer y Engelhardt, 

1995). 

 

El aluminio es el factor más limitante del crecimiento y 

productividad, puede ser un problema serio porque ayuda a reducir 

la disponibilidad de fósforo al suelo a través de varios compuestos, 

reduce la disponibilidad del azufre, entre otros. 

La toxicidad del aluminio y sus capas compactadas no son 

favorables para las raíces de los cultivos. 

 

Los suelos de Isabela contienen altos niveles de aluminio soluble 

en el suelo por la presencia de constituyentes volcánicos. Esto es 

novedoso ya que los suelos de Isabela tienen pH entre 6 y 6.5, el 

aluminio soluble no causa problemas para el crecimiento de las 

plantas.  

 

pH en Fluoruro de sodio 

 

Un pH en NaF por encima de 9,4 indica la presencia de 

constituyentes volcánicos amorfos como alófanas e imogolitas. Se 

trata de nanopartículas muy reactivas que se pueden formar en 

suelos volcánicos jóvenes (Wada, 1980). 
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Los resultados de los análisis realizados de pH en NaF muestran 

que estos constituyentes se han formado en los suelos de Isabela 

(pH en NaF > 9,4) y todavía se pueden encontrar en algunos 

suelos de Floreana y Santa Cruz, pero se han transformado en 

otros minerales en los suelos de San Cristóbal (pH en NaF < 9,4). 

 

Retención de Fosfato   

 

Los componentes amorfos activos se caracterizan por su habilidad 

de fijar fuertemente los iones de fosfato (Parfitt, 1989; Wada, 1989; 

Shoji et al., 1993), haciendo el fósforo escasamente disponible para 

las plantas y microorganismos. En los suelos con componentes 

amorfos activos (Andisoles), el fósforo se convierte frecuentemente 

en el nutriente que limita el crecimiento de los cultivos (Shoji et al., 

1993). 

 

Además de limitar los rendimientos, los bajos niveles de fósforo 

podrían limitar la fijación biológica de nitrógeno (Vitousek, 1999), 

perjudicando así el estado del nitrógeno de los suelos. 

 

Los suelos de Galápagos muestran una alta retención de aniones 

como el fosfato. Esto se debe a los constituyentes volcánicos 

amorfos en los suelos más jóvenes y los óxidos de hierro y 

aluminio en los suelos más antiguos. 

 

Las concentraciones de nano partículas en el suelo hacen que 

exista una retención del fosfato al momento que el agricultor 

interviene con algún agroquímico para el cultivo, ya que el suelo 

retiene el fosfato. 
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Capacidad de intercambio catiónico  

 

La importancia de la capacidad de intercambio catiónico en el suelo 

es la cantidad de cationes que el complejo de cambio puede 

intercambiar con la solución del suelo, fertilidad química potencial 

(Parfitt, 1980). 

 

Una característica importante de la fertilidad del suelo es la 

capacidad de almacenar los cationes de nutrientes intercambiables 

(Ca+2, Mg+2 y K+). Mientras que las raíces de las plantas toman 

nutrientes de las soluciones del suelo y esto se da mediante 

reacciones de intercambio (Parfitt, 1980). 

 

El valor de la Capacidad de Intercambio Catiónico nos ayuda a 

conocer cuál es el potencial para retener e intercambiar nutrientes 

y para saber con qué cantidad y frecuencia se deben aplicar 

fertilizantes al suelo. El método convencional de determinar a un 

pH 7 puede subestimar drásticamente la capacidad de intercambio 

catiónico de los suelos de carga variable en niveles naturales de 

pH y electrolitos (Parfitt, 1980).   

 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es alta en los suelos 

más jóvenes (Isabela). En cambio, en los suelos más antiguos (San 

Cristóbal), la CIC ha disminuido fuertemente debido a la 

meteorización avanzada. 

 

Conductividad Eléctrica  

 

La conductividad eléctrica es una medida de la concentración de 

sales. Los problemas de salinización comienzan alrededor de una 

concentración de 2000 μS/cm (Blum, 1988). 
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Los suelos más jóvenes contienen más sales, mientras que los 

suelos más antiguos han sido más lixiviados. El suelo de las islas 

volcánicas tiene salinidad pero, al momento de las lluvias, estos 

son lavados y no se genera una gran cantidad de salinización. 

 

Sodio   

 

Los suelos de uso agrícola han aumentado su cantidad de sodio 

probablemente por el riego con agua salobre. Si existe mayor 

contenido de sodio se puede dañar la estructura del suelo y se 

forman las costras superficiales que pueden fomentar la erosión del 

suelo. 

 

El porcentaje de sodio intercambiable es generalmente bajo en los 

suelos estudiados, aunque algunos suelos ya tienen valores por 

encima del 3%. Si los valores aumentan más allá del 6%, se puede 

desmejorar la estructura y formar costras en la superficie del suelo. 

 

 

4.4.2 Nutrientes del suelo 

 

Fósforo 

 

Uno de los nutrientes esenciales para las plantas, es vital para la 

formación genética. Al tener las islas, en su mayoría, alta cantidad 

de materia orgánica contienen fósforo orgánico (mineralizado: 

similar al nitrógeno orgánico), este provee fósforo disponible al 

suelo (Wada y Kakuto, 1985).  

 

El fósforo disponible es bajo en los suelos agrícolas de Galápagos, 

especialmente en San Cristóbal. Las altas desviaciones estándar 

se deben a valores muy altos debido a la sobre-fertilización (en 
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algunos casos) de las zonas agrícolas al momento de realizar la 

agricultura.  

 

Potasio  

 

El nutriente que necesitan las plantas en mayor cantidad, ya que 

los cultivos absorben gran cantidad de potasio en el suelo para su 

crecimiento y desarrollo. Si hay menor cantidad de potasio, esto 

influye negativamente en el rendimiento y la calidad del cultivo. 

                 

El suelo no es rico en potasio. Uno de los errores es pensar que el 

suelo cuenta en gran cantidad con este nutriente. Una vez extraído 

el potasio por medio del cultivo, debe regresarse el nutriente al 

suelo para no disminuir la fertilidad del mismo, ya que el agricultor 

al momento de sacar la cosecha se lleva el potasio del suelo. 

El ciclo del suelo es tan importante que al momento de extraer el 

nutriente es necesario reponerlo, porque si no ocasiona que pierda 

fertilidad y por ende productividad.  

 

El potasio disponible es generalmente alto en los suelos agrícolas 

de Galápagos, pero llega a niveles bajos en algunos de los suelos 

más meteorizados de San Cristóbal. 

 

Calcio  

 

El suelo no depende de gran cantidad de calcio, pero una de sus 

funciones importantes es que el calcio ayuda a tener un balance 

químico en la tierra, reduce la salinidad del suelo y mejora la 

penetración del agua.  

 

En el caso del calcio, se refleja bien el efecto de la meteorización. 

Los suelos más jóvenes (Isabela) tienen altas concentraciones de 
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calcio disponible, los suelos de edad intermedia (Floreana y Santa 

Cruz) presentan valores intermedios, mientras que los suelos más 

antiguos y altamente meteorizados de San Cristóbal tienen bajo 

contenido de calcio. 

 

El efecto de la meteorización también se observa a lo largo de la 

elevación: con el aumento de la humedad en las elevaciones más 

altas, el calcio ha sido más lixiviado del suelo. 

 

Manganeso  

 

Los suelos jóvenes de Isabela contienen muy poco manganeso 

disponible. En estos suelos, el manganeso aún no ha sido 

suficientemente liberado por la meteorización. Se puede ver que la 

liberación del manganeso de las rocas aumenta con la elevación y 

la humedad en esta isla. 

 

Con el envejecimiento de los suelos, el manganeso disponible 

aumenta, y en los suelos más antiguos de San Cristóbal, la 

lixiviación reduce nuevamente las concentraciones de manganeso 

disponible. Esto se puede ver bien en relación con la elevación en 

esta isla: con el aumento de la elevación y la humedad, el 

manganeso se lixivia gradualmente fuera del suelo y las 

concentraciones disminuyen. 

 

Boro  

 

Debido a su propiedad aniónica, el boro está fuertemente ligado a 

constituyentes volcánicos amorfos (abundantes en Isabela) y a 

óxidos de hierro y aluminio (abundantes en San Cristóbal). Como 

resultado, las concentraciones de boro disponibles son de 
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medianas a bajas en estas dos islas, mientras que son medianas a 

altas en Floreana y Santa Cruz. 

 

También se ha observado que el boro disponible disminuye con la 

elevación en las islas Isabela y San Cristóbal. Esto es 

probablemente debido a la creciente formación de constituyentes 

volcánicos amorfos (Isabela) y óxidos de hierro y aluminio (San 

Cristóbal) con el aumento de la elevación y la humedad. 

 

8.3 Estabilidad de los agregados 

 

La estabilidad de los agregados es muy baja en los suelos jóvenes 

de Isabela ya que son poco estables, pero aumenta con la edad y 

el desarrollo del suelo.  

 

En los suelos más antiguos de San Cristóbal, la formación de 

óxidos de hierro y aluminio ha dado lugar a una estructura muy 

estable. 

 

Los suelos menos estables son más susceptibles a la erosión, en 

cambio los suelos que tienen más estabilidad son menos 

susceptibles a esta amenaza. 
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5.1 CONCLUSIONES  

Los resultados de este estudio mostraron que el uso agrícola 

intensivo ha reducido fuertemente la biomasa microbiana del suelo. 

Esto puede estar relacionado con las fuertes disminuciones del 

carbono orgánico disuelto en los suelos agrícolas, pero también 

podrían ser efectos tóxicos de los agroquímicos. En este estudio, 

los contaminantes potenciales como los residuos de plaguicidas no 

se pudieron medir debido a limitaciones presupuestarias. Sin 

embargo, se puede observar en las cuatro islas habitadas de 

Galápagos que el uso de agroquímicos, incluyendo diversos tipos 

de herbicidas, fungicidas e insecticidas, representa una práctica 

agrícola muy común y frecuente. Por lo tanto, la contaminación del 

suelo (y potencialmente también la contaminación del agua) y sus 

efectos nocivos asociados en las biotas del suelo y acuáticas son 

definitivamente riesgos en las islas habitadas del archipiélago de 

Galápagos. 

 

Los resultados de las secciones anteriores muestran que los suelos 

de las diferentes islas de Galápagos tienen propiedades y 

limitaciones muy diferentes. Obviamente, la edad de las islas es un 

determinante importante de las características del suelo.  

Los suelos más jóvenes (Isabela, Floreana y partes de Santa Cruz) 

son mucho menos meteorizados y generalmente tienen valores 

más altos de pH y contenidos más altos de macronutrientes y 

micronutrientes catiónicos.  

 

Los valores de pH en los suelos más antiguos indican que es muy 

probable que exista acidez y limite el crecimiento de los cultivos, lo 

que causa que el desarrollo de la raíz sea limitado y una 

exploración limitada del volumen del suelo para el agua y los 

nutrientes. Por lo tanto, el crecimiento restringido de las raíces 
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puede causar una limitada resistencia a la sequía como problemas 

secundarios. 

 

Las diferentes islas de Galápagos muestran un estado nutricional 

de los suelos inherentemente diferente, dependiendo de la 

geoquímica de sus materiales parientes y del estado de desarrollo 

del suelo. En Isabela, el manganeso parece muy limitado, mientras 

que el zinc puede alcanzar niveles tóxicos; por otro lado, en 

Floreana, los niveles de zinc son particularmente bajos. 

 

En general, los nutrientes catiónicos han sido más lixiviados con el 

desarrollo progresivo del suelo, y muchos de los suelos antiguos de 

San Cristóbal muestran niveles muy bajos de estos nutrientes. Los 

suelos de Isabela han desarrollado propiedades ándicas (pH en 

NaF > 9.4) y, por lo tanto, demuestran altos contenidos de materia 

orgánica pero también una retención muy fuerte de fosfato debido a 

la adsorción a los constituyentes volcánicos micro-cristalinos. Por 

otro lado, los óxidos de hierro y aluminio que se han formado en los 

suelos de Santa Cruz y San Cristóbal también causan una fuerte 

adsorción de nutrientes aniónicos tales como fósforo y boro. 

 

La disponibilidad de fósforo es baja y parece limitar los 

rendimientos en muchos suelos de las islas habitadas de 

Galápagos. El fósforo es más o menos inmóvil y no se pierde 

fácilmente de la zona de raíces mediante la lixiviación; sin 

embargo, el fósforo aplicado con fertilizantes puede llegar a no 

estar disponible debido a la fuerte adsorción a los constituyentes 

volcánicos micro-cristalinos, así como a los óxidos de hierro y 

aluminio. 

 

La salinización no es una amenaza inmediata para los suelos 

agrícolas de las islas Galápagos, pero el riego continuo con agua 
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salobre elevará el contenido de sal y de los ya elevados niveles de 

sodio en los suelos a largo plazo, lo que puede causar daños al 

suelo. 

 

Estas formas de degradación física del suelo dependen mucho de 

la estabilidad de los agregados del suelo. Mientras más estables 

son los agregados, menos susceptibles son los suelos a estas 

potenciales amenazas. Los resultados de este estudio demuestran 

claramente que la estabilidad de los agregados aumenta con el 

desarrollo del suelo desde los suelos jóvenes de Isabela hasta los 

suelos antiguos de San Cristóbal. Consecuentemente, los suelos 

jóvenes de Isabela parecen ser particularmente vulnerables a la 

degradación física. 

 

5.2 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

Manual de Recomendaciones para Buenas Prácticas Del 

Manejo del Suelo de Galápagos. 

 

Objetivo General 

 

Realizar un manual de recomendaciones por cada elemento 

analizado en el suelo para realizar buenas prácticas del suelo de 

Galápagos. 

 

Objetivos específicos 

 Mejorar la fertilidad del suelo de la zona agrícola  

 Socializar la información del Manual con los agricultores 

para mejorar la calidad del suelo. 
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Metodología  

 Se recolectará los gráficos de los resultados de los 

nutrientes y elementos del suelo de la zona agrícola de las 

islas pobladas de Galápagos. 

 

 Se identificó la amenaza y se interpretó en un lenguaje fácil 

para el lector con su respectiva imagen que da a conocer si 

afecta o no la calidad del suelo. 

 

 Se recomendará por cada elemento y nutriente que afecte el 

suelo una solución para que aplique el agricultor en el suelo 

de forma positiva para mejor la calidad del suelo. 

 Se realizará un manual de buenas prácticas del suelo en el 

cual se encontrarán las recomendaciones para cada 

elemento y nutriente que afecte al suelo de las cuatro islas 

pobladas de Galápagos. 

 

Resultados esperados 

 

El objetivo de este manual de buenas prácticas del manejo del 

suelo se espera que tomen las recomendaciones dadas a los 

agricultores para la protección del suelo y a su vez mejorar el 

estado y la calidad del suelo para el manejo de sus cultivos. 

 

Se espera que con este manual se pueda distribuir a las entidades 

que tienen como prioridad el mejor aprovechamiento del suelo, 

mejor beneficio económico y un mejor rendimiento para el 

agricultor. 

 

A su vez distribuir a las nuevas generaciones de agrónomos del 

Colegio Miguel Ángel Cazares, para que obtengan un conocimiento 

con respecto al manejo del suelo. 
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Se espera que se realicen capacitaciones para difundir a los 

agricultores la información del manual de buenas prácticas 

mediante el MAGAP, para el beneficio del agricultor y los productos 

para la comunidad. 

 

Presupuesto  

 

Concepto Cantidad 
Unidad de 

medida 

Costo 

unitario 
Total 

Material de 

Oficina 

Esferos 2 Unidades 1,25 2,50 

Resaltador de 

texto 
2 Unidades 2 4,00 

Papel Bond 80 

gr (A4) 
1 Millar 25 25,00 

Grapas 1 Caja 5 5,00 

Perforador 1 Unidad 15 15,00 

Tinta para 

impresora 
3 Cartuchos 40 40,00 

Folder manilla 1 Unidades 1 1,00 

Máquina y 

Equipo 

Laptop 1 Unidades 1000 1000,00 

Impresora 

EPSON 
1 Unidades 160 160,00 

Escáner  1 Unidades 120 120,00 

USB 1 Unidades 15 15,00 

Servicios 
Servicio de 

internet  
50 horas 1 50,00 

Diseño e 

Impresión  

Edición del 

Manual 
1 Cantidad 1 20,00 

Impresión del 

Manual  
1 Cantidad 1 20,00 

Movilidad 

Movilización 

para realización 

del Manual  

2 Taxi 1 10,00 

Total 1482,50 
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           RESUMEN 

Los suelos de Galápagos 

tienen características 

volcánicas con propiedades 

únicas, sin embargo, no se 

han realizado muchos 

estudios sobre el suelo para 

conocer su calidad, con el fin 

de generar recomendaciones 

a la población sobre el uso 

del suelo para un manejo 

sostenible, especialmente  en 

las islas habitadas.  

  

Para realizar análisis de 

laboratorio se tomaron 

muestras de suelos de 130 

sitios agrícolas (campos y 

pastos) en las cuatro islas 

habitadas. 

 

Los sitios de muestreo son 

áreas tratadas con agua de  

riego de micro-reservorios 

recién construidos (un 

proyecto del MAG). Las 

muestras de suelo se 

tomaron de la parte superior 

a 20 cm de profundidad y son 

muestras compuestas que 

cubren un área de 

aproximadamente 2500 m2  

de cada muestra.   

 

 

En las muestras recolectadas 

en la zona agrícola  de las 

cuatro islas pobladas se 

realizaron análisis de 

parámetros básicos en el 

laboratorio L&A de Canadá, 

donde se analizaron los 

micro y macronutrientes del 

suelo con sus técnicas 

determinadas para saber sus 

porcentajes y 

concentraciones de los 

diferentes elementos y   

minerales que forman parte 

del suelo. 

Los resultados de este 

estudio mostraron que el uso 

agrícola ha reducido 

fuertemente la biomasa 

microbiana del suelo.  

 

Esto puede estar relacionado 

con las fuertes disminuciones 

del carbono orgánico d isuelto 

en los suelos agrícolas, pero 

también podrían ser efectos 

tóxicos de los agroquímicos. 

En este estudio, los 

contaminantes potenciales 

como los residuos de 

plaguicidas no se pudieron 

medir debido a limitaciones 

presupuestarias.  

 

Los resultados de la s 

muestran que los suelos de 

las diferentes islas de 

Galápagos tienen 

propiedades y 

concentraciones muy  

 

 

 

 

    

Los suelos más jóvenes 

(Isabela, Floreana y partes 

de Santa Cruz) son mucho 

menos meteorizados y 

generalmente mostraron 

valores más altos de pH y 

contenidos más altos de 

macronutrientes y 

micronutrientes catiónicos.  

 

Las diferentes islas de 

Galápagos muestran un 

estado nutricional de los 

suelos inherentemente 

diferente, dependiendo de la 

geoquímica de sus 

materiales parientes y del 

estado de desarrollo del 

suelo. En Isabela, el 

manganeso es muy limitado, 

mientras que el zinc puede 

alcanzar niveles tóxicos; por 

otro lado, en Floreana, los 

niveles de zinc son 

particularmente bajos. 

 

La salinización no es una 

amenaza inmediata para los 

suelos agrícolas de las islas 

Galápagos, pero el riego 

continuo con agua salobre 

elevará el contenido de sal y 

de los ya elevados niveles de 

sodio en los suelos a largo 

plazo, lo que puede causar 

daños al suelo. 

 

Estas formas de degradación 

física del suelo dependen 

mucho de la estabilidad de 

los agregados del suelo. 

Mientras más estables son 

los agregados, menos 

susceptibles son los suelos a 

estas potenciales amenazas. 

Los resultados de este 

estudio demuestran 

claramente que la estabilidad 

de los agregados aumenta 

con el desarrollo del suelo 

desde los suelos jóvenes de 

Isabela hasta los suelos 

antiguos de San Cristóbal. 

Consecuentemente, los 

suelos jóvenes de Isabela 

parecen ser particularmente 

vulnerables a la degradación 

física. 

 

Términos Descriptivos.  

 

Macronutrientes, suelo 

Micronutrientes, Galápagos, 

funcionamiento, calidad. 
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Figura 2. Representación gráfica de la 

materia orgánica en la zona agrícola de las 

cuatro islas pobladas. 

Materia orgánica 

Introducción: La materia orgánica del 

suelo se ha estado descomponiendo 

más rápidamente en los últimos años 

en áreas de labranza, pastizales y 

cultivos de ciclo corto.  

La materia orgánica tiene muchos 

beneficios, pero el depósito de 

sedimentos en el suelo puede generar 

daños: cuando se tratan de materiales 

de más baja fertilidad que el suelo 

cubierto o cuando los contenidos de 

arcilla son tan altos que desfavorecen 

las condiciones para el crecimiento de 

las plantas o para el laboreo del suelo 

(Degradación del suelo, 2002).  

 

 

Recomendaciones: Para minimizar la 

pérdida de materia orgánica y de los 

nutrientes en los campos agrícolas, se 

recomienda la devolución de todos los 

residuos al suelo después de la 

cosecha.  

 

Una de las prácticas para el manejo del 

nitrógeno es la ofrecida por los abonos 

orgánicos, tales como la gallinaza o el 

compost producido por la lumbricultura. 

 

Estos tienen la ventaja de añadir otros 

nutrientes y materia orgánica, junto con 

el nitrógeno, y de amortiguar la acidez 

que resulta de su captación por las 

plantas y la nitrificación de amonio. El 

suministro de materia orgánica 

mejoraría la capacidad de retención de 

agua y nutrientes de los suelos. 

Debido a su descomposición más 

lenta, el compost es una materia más 

apropiada para este fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Capacidad de 
intercambio catiónico  

Introducción: El suelo tiene la 

capacidad de retener e intercambiar 

cationes. La fuerza de la carga positiva 

varía dependiendo del catión, dando 

paso a que el catión reemplace a otra 

carga negativa.  

 

La Capacidad de Intercambio Catiónico 

o CIC es la cantidad de cationes que 

pueden ser retenidos por los suelos, 

expresada en miliequivalentes 

(meq)/100 g de suelo, A medida que la 

CIC es más elevada la fertilidad del 

suelo aumenta. 

 

Los valores del CIC pueden oscilar 

entre: Suelos arenosos:5 meq/100, 

Suelos francos:5-15 meq/100, Suelos 

arcillosos:15-25 meq/100. 

La capacidad de intercambio catiónico 

está muy relacionada con la materia 

orgánica del suelo porque proporciona 

mayor capacidad de retención de 

nutrientes, es decir, posee mayor 

capacidad de intercambio catiónico que 

las propias partículas de arcilla, por lo 

tanto, la materia orgánica en el suelo es 

muy beneficiosa en la mejora de la 

fertilidad del suelo. 

 

Recomendaciones: La capacidad de 

intercambio catiónico tiene valores muy 

bajos y existe una retención de 

macronutrientes y micronutrientes 

catiónicos en forma disponible. 

 

En los suelos de San Cristóbal se 

pueden incrementar mediante la 

acumulación de materia orgánica, la 

aplicación continua de insumos 

orgánicos o la incorporación de 

barbechos mejorados en la rotación de 

cultivos. 

El uso de leguminosas lignosas de 

raíces profundas en estos barbechos 

podría movilizar el potasio y otros 

nutrientes del subsuelo y reciclarlos de 

nuevo hacia la capa superficial, donde 

estarían disponibles para el siguiente 

cultivo. 

Figura 3. Representación gráfica de la 

Capacidad de intercambio catiónico en la 
zona agrícola de las cuatro islas pobladas. 
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Fósforo 

Introducción:  El fosforo es un 

componente esencial en las enzimas 

vegetales implicadas en la 

transferencia de energía de los 

procesos metabólicos.  

 

El fósforo presente en los ácidos 

nucleicos, azúcares y ácido fítico, 

participa en la fotosíntesis y 

respiración, es un componente esencial 

en la membrana celular  y favorece el 

desarrollo radicular.  

 

Durante la floración favorece la 

maduración de los frutos. Cuando éste 

es deficiente, la planta es más débil, no 

crece al mismo ritmo, no desarrolla sus 

raíces, se retrasa la floración y la 

maduración de los frutos y las plantas 

son menos resistentes al frío (Macro y 

Micronutrientes del suelo, 2013).  

Recomendaciones: Para la 

recuperación del fósforo es esencial 

para los cultivos llegar al menos al 20% 

en los andisoles  (suelos de origen 

volcánico de color oscuro y muy  

porosos). Las aplicaciones en bandas 

cerca de las raíces y el uso de fuentes 

de fósforo con baja solubilidad, podrían 

postergar la reacción del fosfato con los 

constituyentes micro -cristalinos y 

óxidos, resultando así en una mayor 

disponibilidad para las plantas.   

 

Además, la inoculación de hongos 

micorrízicos ayudaría fuertemente a la 

absorción del fósforo escasamente 

disponible por las raíces de las  plantas. 

El uso de fuentes orgánicas de fósforo, 

tales como la gallinaza o residuos 

orgánicos, también po dría resultar 

beneficioso en el mejoramiento del 

estado de fósforo de los suelos . 

 

 

   
Figura 4. Representación gráfica del Fósforo 

en la zona agrícola de las cuatro islas 
pobladas. 
 

 

            

Manganeso

Introducción 

 

El manganeso como micronutriente es 

uno de los que influye en el 

aprovechamiento del nitrógeno por la 

planta, actúa en la reducción de los 

nitratos. 

 

Es importante en la asimilación del 

anhídrido carbónico (fotosíntesis) y en 

la formación de caroteno, rivoflavina y 

ácido ascórbico (Importancia de los 

micronutrientes, 2014). 

 

En suelos muy ácidos y poco aireados, 

el manganeso asimilable puede 

alcanzar niveles muy elevados y las 

plantas lo absorben en cantidades 

superiores a sus necesidades, 

alcanzando diversos grados de 

toxicidad. 

Este defecto se corrige mediante 

encalados y un drenaje adecuado 

Recomendaciones:  

 

El manganeso muestra un patrón muy 

distintivo: los suelos jóvenes en Isabela 

son deficientes de este nutriente y 

requieren adiciones relativamente 

altas, mientras que la mayoría de los 

otros suelos tienen niveles suficientes 

de manganeso   

 

Para corregir la deficiencia de este 

elemento se emplea sulfato o quelato de 

manganeso que se aplica sobre el suelo 

o en pulverizaciones foliares. El preferible 

la pulverización foliar porque el sulfato de 

manganeso aplicado al suelo se oxida 

muy pronto y pasa a formas no 

asimilables. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representación gráfica del 

Manganeso en la zona agrícola de las cuatro 
islas pobladas. 
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Boro

Introducción 

El boro es esencial para el crecimiento 

normal de las plantas, ya que promueve 

la división apropiada de las células, la 

elongación de células, la fuerza de la 

pared celular, la polinización, floración, 

producción de las semillas y la 

trasladación de azúcar. El boro es 

también esencial para el sistema 

hormonal de las plantas. 

 

Uno de los micronutrientes que ayuda 

con el transporte de azúcares en la planta 

es el Boro y se relaciona con la 

fotosíntesis, el aprovechamiento del 

Nitrógeno y la síntesis de proteínas. 

(Importancia de los micronutrientes, 

2014). 

 

 

Recomendaciones 

 El boro es aniónico y se absorve 

fuertemente tanto en los constituyentes 

micro-cristalinos encontrados en los 

suelos jóvenes de Isabela como en los 

óxidos de hierro y aluminio que se 

encuentran en Santa Cruz y San 

Cristóbal.  

 

Por lo tanto, para muchos de los suelos 

de estas islas, la aplicación de boro se 

recomienda, mientras que para Floreana 

este nutriente parece menos limitante. 

 

Se recomienda dedicar más esfuerzos a 

monitorear la contaminación potencial en 

suelos, aguas, plantas cosechadas y 

potencialmente también animales y 

humanos. Dado que Galápagos 

representa un ecosistema único en 

nuestro planeta, sería deseable, en 

última instancia, abstenerse de 

pesticidas sintéticos y reorganizar la 

agricultura hacia sistemas agro-

ecológicos. 

 

   

Figura 7. Representación gráfica del 

Boro en la zona agrícola de las cuatro 
islas pobladas. 
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Estabilidad de los 
agregados 

Introducción 

Para la producción agropecuaria la 

estabilidad de la estructura es una 

propiedad fundamental. La estructura y 

su estabilidad se relacionan con el 

crecimiento y desarrollo de los cultivos, 

ya que influye indirectamente en 

propiedades tales como infiltración, 

compactación, resistencia a la erosión, 

movimiento de agua y de aire (Ciencia 

del suelo, 2002). 

 

Los parámetros físicos, la estabilidad 

estructural demuestra la 

susceptibilidad de un suelo degradado 

al momento de ser sometido a la acción 

de agentes extremos y además de 

evaluar los efectos de los manejos 

agrícolas (Estabilidad de los 

agregados, 2015). 

 

 

Recomendaciones:  

 

 Para mejorar la calidad del suelo se 

recomienda para los agregados 

para todos los suelos agrícolas 

(pero especialmente para los de 

Isabela) que se mantenga una 

cubierta vegetal permanente para 

proteger la superficie del suelo del 

impacto de las gotas de lluvia que 

causa desmejoramiento de la 

estructura, encostramiento de la 

superficie y últimamente la erosión 

del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Representación gráfica 

de la estabilidad de los agregados 
en la zona agrícola de las cuatro 
islas pobladas. 
 

 

 

 

           

Sodio

Introducción:  

 

Los suelos sódicos contienen alta 

cantidad de Sodio intercambiable y bajo 

nivel de sales solubles.  

El exceso de Sodio intercambiable tiene 

efecto adverso sobre el crecimiento de 

plantas y estructura del suelo. Su 

resultado se traduce en reducción en los 

rendimientos de cultivos. 

El daño a la estructura del suelo reduce 

la disponibilidad de oxígeno y capacidad 

de oxigenación en la zona radicular 

limitando el crecimiento de las plantas. El 

suelo, ahora dura costra y en muchos 

casos terrones de tierra, restringe e 

impide el normal crecimiento de las 

raíces impidiendo el desarrollo y 

desenvolvimiento natural de la semilla. 

Recomendaciones:   

 

Se recomienda que las concentraciones 

de sal aplicadas con el agua de riego se 

reduzcan al mínimo (por ejemplo, 

reduciendo la evaporación de agua de los 

micro-reservorios) y que los suelos se 

rieguen con demasiada agua de vez en 

cuando para facilitar la disolución y 

lixiviación de las sales que podrían 

haberse acumulado. Si no hay otra 

opción que el uso de agua salobre, se 

recomienda aplicar de vez en cuando 

materiales calizos, para que el sodio 

adsorbido sea intercambiado por el calcio 

y lavado fuera de la capa arable.   

 

Figura 9. Representación gráfica del 

sodio en la zona agrícola de las cuatro 
islas pobladas. 
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Magnesio

Introducción:   

El magnesio es un nutriente 

esencial para las plantas. Es 

clave para una amplia gama de 

funciones en los vegetales. Uno 

de los papeles bien conocidos del 

magnesio se encuentra en el 

proceso de la fotosíntesis, ya que 

es un componente básico de la 

clorofila, la molécula que da a las 

plantas su color verde. 

 

El magnesio participa en todas las 

reacciones químicas del 

metabolismo de las plantas, 

especialmente en los procesos de 

fosforilación y energía.  

 

También forma parte de la pared 

celular vegetal y ayuda a la 

acumulación de vitamina C y 

ácido cítrico, valorado en frutos y 

verduras  

La deficiencia de magnesio puede 

ser un factor importante que limita 

la producción de cultivos. (Macro 

y Micronutrientes del suelo, 

2013). 

 

Recomendaciones:  

 

Se recomiendan pequeñas 

cantidades de magnesio para 

varios suelos en Isabela y Santa 

Cruz, pero se recomiendan 

mayores cantidades 

especialmente para los suelos de 

mayor elevación en San Cristóbal.  

 

La adición de azufre se 

recomienda para la mayoría de 

los suelos estudiados, excepto 

algunos de los suelos más 

antiguos de San Cristóbal. 

 

Figura 10. Representación gráfica del 

Magnesio en la zona agrícola de las 
cuatro islas pobladas. 
 

  

          

Potasio

Introducción:  

Los cultivos extraen grandes 

cantidades de potasio del suelo para su 

crecimiento y desarrollo y como es de 

esperarse, la falta de este elemento, 

influye negativamente en el 

rendimiento y calidad del cultivo. 

Además, la deficiencia de potasio 

aumenta la vulnerabilidad del cultivo a 

enfermedades y lo hace menos 

resistente a condiciones de "stress" 

tales como sequías, heladas etc. 

 

Como nutriente el potasio ayuda en 

toda la fotosíntesis y participaen la 

movilización de los azúcares desde las 

hojas a zonas de almacenaje (semillas, 

tubérculos, etc.). Mejora el sabor de los 

frutos, aumenta la resistencia de las 

plantas a enfermedades, parásitos y 

heladas.  

 

Cuando el potasio es deficiente, toda la 

planta está flácida y las hojas parecen 

viejas y se amarillean desde los bordes 

(Macro y Micronutrientes del suelo, 

2013). 

Recomendación: 

Para los nutrientes del suelo, los 

resultados dieron a conocer que para la 

mayoría de los suelos más jóvenes de 

Isabela y Floreana no se requiere cal, 

mientras que muchos de los suelos 

más antiguos de San Cristóbal y 

también algunos suelos de Santa Cruz 

se beneficiarían fuertemente de la 

aplicación de cal.. El potasio también 

se requiere en cantidades altas, 

especialmente los suelos más antiguos 

de San Cristóbal, que han perdido 

cantidades considerables de potasio a 

través de la lixiviación, requieren 

mayores adiciones de este nutriente. 

Las formas de incorporación del 

potasio al suelo son: adición de 

residuos vegetales, estiércoles, 

residuos animales sólidos y fertilizantes 

minerales. 

 
Figura 11. Representación gráfica del 

Potasio en la zona agrícola de las 
cuatro islas pobladas. 
 

 

 



 
 

79 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Adelinet, M., J. Fortin, N. d’Ozouville, and S. Violette 2008. The 

relationship between hydrodynamic properties and weathering of 

soils derived from volcanic rocks, Galapagos Islands (Ecuador). 

Environ. Geol. 56, 45-58. 

Benavides, G y E. Gonzales. 1998. Determinación de las 

propiedades ándicas y clasificación de algunos suelos de páramo. 

Suelos Ecuatoriales 17:58-64. 

Blum, W.H. 1998. Basic concepts: degradation, resilience and 

rehabilitation. pp. 1-16. En R. Lal et al. (eds.). Methods for 

Assessment of Soil Degradation, Advances in Soil Science. CRC 

Press. Boca Raton, Florida, USA. 

Bravo, A. Bravo, S. Torres, V. 2015. Estabilidad de los agregados. 

Valdivia, Chile. 

Facultad de Ciencias Agrarias. 2002. Tamaño y estabilidad de los 

agregados. Universidad Nacional de Mar del Plata. 7620 Balcarce, 

Buenos Aires. 

Foley et al. 2005. Global consequences of land use. Science 

309:570-574. 

Garcia Bellido, R. González Such, J. y Jornet Melia,J.M. 2010. 

InnovaMIDE.  

Geo Ecuador, 2008. Estado del suelo. 

Havlin, J.L., J.D. Beaton, S.L. Tisdale y W.L. Nelson. 1999. Soil 

fertility and fertilizers. An introduction to nutrient management. 6ta 

edición. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. 

Inoue, K y T.Higashi. 1988. Complejos de Al y Fe – Humus en 

andisoles. Procedimientos del noveno taller internacional de 

clasificación de suelos. Washington, DC., EE.UU.  



 
 

80 
 

López, R. 2002. Degradación del suelo. Centro interamericano de 

desarrollo e investigación ambiental y territorial. Universidad de los 

Andes. Venezuela. 

MAGAP. 2014. Almacenamiento de agua para uso agropecuario a 

través de micro-reservorios en la provincia de Galápagos. 

Galápagos, Ecuador.  

Parfitt, R.L. 1980. Chemical properties of variable charge soils. En: 

B.K.G. Theng (ed.), Soils with variable charge. New Zealand 

Society of Soil Science, Offset Publications, Palmerston North, 

Nueva Zelanda, págs. 167-194. 

Perdomo, C. Barbazán, M. 2010. Área de suelos y aguas. Cátedra 

de fertilidad, Nitrógeno. Facultad de Agronomía. Universidad de la 

República. Montevideo, Uruguay. 

PNG. 2014. Plan de manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos 

para el Buen Vivir. 

Salcedo, E. Galvis, A. Hernández, T. 2007. La humedad 

aprovechable y su relación con la materia orgánica y superficie 

específica del suelo. México. 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 2014. 

Diagnóstico y análisis biofísico para evaluación y formulación de 

escenarios de desarrollo en el Archipiélago de Galápagos. 

Shoji et al. 1993. Volcanic ash soils. Dev. Soil Sci. 21, Elsevier. 

SIPAE. 2006. Sistema de Investigación sobre la Problemática 

Agraria en el Ecuador. 

Talawar, S. y R.E. Rhoades. 1998. Scientific and local classification 

and management of soils. Agriculture and Human Values 15:3-14. 

Universidad de Costa Rica y la Cámara de Insumos Agropecuarios 

No sintéticos. Centro de Investigación Agronómica. 2003.  



 
 

81 
 

Villa, A. Segarra, P. 2010. El cambio histórico del uso del suelo y 

cobertura vegetal en el área rural de Santa Cruz y San Cristóbal. 

Consejo de Gobierno de Galápagos. En: Informe Galápagos 2009-

2010. Puerto Ayora, Galápagos, Ecuador. 

Villaroel M. 2013. Estudio preliminar de caracoles y otros 

macroinvertebrados terrestres. San Cristóbal, Galápagos, Ecuador. 

VISAUTA VINACUA, B .1997. análisis estadístico con SPSS para 

windows, Madrid.  

Vitousek, P.M. 1999. Nutrient limitation to nitrogen fixation in young 

volcanic sites. Ecosystems 2:505-510. 

Wada, K. 1980. Mineralogical characteristics of Andisols. En: 

B.K.G. Theng (ed.), Soils with variable charge. New Zealand 

Society of Soil Science, Offset Publications, Palmerston North, 

Nueva Zelanda, págs. 87-107.  

Wada, K., and Y. Kakuto. 1985. Embryonic halloysites in 

Ecuadorian soils derived from volcanic ash. Soil Sci. Soc. Am. J. 

49:1309-1318. 

Wallnöfer, P.R. y G. Engelhardt. 1995. Schadstoffe aus dem 

Boden. 118-140 p. En: Hock, B. y E. Elstner (eds.). 

Schadwirkungen auf Pflanzen. Académica Spektrum, Berlin. 

Zehetner et al. 2003. Pedogenesis of volcanic ash soils in Andean 

Ecuador. Soil Sci. Soc. Am. J. 67:1797-1809. 

 

 

 

 

 



 
 

82 
 

Páginas web consultadas 

Agronomía UCC. 2013. La fertilidad del suelo. Macro nutrientes. 

Revisión: 25 de agosto del 2017 

http://referentealsuelo.blogspot.com/2013/04/macronutrientes-del-

suelo.html 

Agronomía UCC. 2013. Características físicas del suelo.  

http://referentealsuelo.blogspot.com/2013/04/caracteristicas-fisicas-

del-suelo.html 

BR GLOBAL. Importancia de los micronutrientes.2014.  

Revisión: 28 de agosto del 2017 

http://www.brglimited.com/download/MicroNutrientes.pdf 

Bosque Natural.org. Capacidad de intercambio catiónico. 2011.  

Revisión: 02 de septiembre del 2017 

http://amazoniaforestal.blogspot.com/2011/10/capacidad-de-

intercambio-cationico-del.html 

Taxonomía del suelo. 

Revisión: 11 de noviembre del 2017 

https://sites.google.com/site/cienciadelsueloutmach/LA-GNESIS-

DE-LOS-SUELOS/los-ordenes-en-la-taxonomia-de-suelos-del-usda 

 

 

 

 

 

 

http://referentealsuelo.blogspot.com/2013/04/macronutrientes-del-suelo.html
http://referentealsuelo.blogspot.com/2013/04/macronutrientes-del-suelo.html
http://referentealsuelo.blogspot.com/2013/04/caracteristicas-fisicas-del-suelo.html
http://referentealsuelo.blogspot.com/2013/04/caracteristicas-fisicas-del-suelo.html
http://www.brglimited.com/download/MicroNutrientes.pdf
http://amazoniaforestal.blogspot.com/2011/10/capacidad-de-intercambio-cationico-del.html
http://amazoniaforestal.blogspot.com/2011/10/capacidad-de-intercambio-cationico-del.html


 
 

83 
 

ANEXOS 
 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Clasificación y etiquetado de las 130 muestras 

de suelo de la zona agrícola de Galápagos de las islas 

pobladas. 
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Ilustración 2. Pesaje y secado de las 130 muestras de suelo 

de la zona agrícola de Galápagos de las islas pobladas. 
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Ilustración 3. Proceso para realizar el análisis ultrasónico 

de las 130 muestras de suelo de la zona agrícola de 

Galápagos de las islas pobladas. 
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Ilustración 4. Proceso del NaOH de las 130 muestras de suelo 

de la zona agrícola de Galápagos de las islas pobladas. 
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Ilustración 5. Cartel de Buenas Prácticas de Manejo del suelo. 
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Tabla 1. Prueba de Normalidad de Materia Orgánica  

Tests of Normality 

 ISLAS Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statisti

c 

df Sig. Statist

ic 

df Sig. 

MO  

SANTACRU

Z 
,151 46 ,010 ,876 46 ,000 

SAN 

CRISTOBAL 
,084 53 ,200* ,981 53 ,546 

ISABELA ,107 26 ,200* ,973 26 ,704 

FLOREANA ,311 5 ,129 ,830 5 ,139 

   

Tabla 2. Prueba de Normalidad de pH 

Tests of Normality 

 ISLAS Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statisti

c 

df Sig. Statisti

c 

df Sig. 

PH 

SANTA 

CRUZ 
,169 46 ,002 ,940 46 ,019 

SAN 

CRISTOBAL 
,116 53 ,075 ,951 53 ,030 

ISABELA ,117 26 ,200* ,970 26 ,628 

4,00 ,241 5 ,200* ,821 5 ,119 

 

Tabla 3. Prueba de normalidad del Aluminio 

Tests of Normality 

 ISLAS Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statist

ic 

df Sig. Statist

ic 

df Sig. 

ALUMINI

O 

SANTA 

CRUZ 
,101 46 ,200* ,984 46 ,768 

SAN 

CRISTOBA

L 

,087 53 ,200* ,959 53 ,069 

ISABELA ,191 26 ,016 ,875 26 ,005 

FLOREAN

A 
,239 5 ,200* ,879 5 ,304 
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Tabla 4. Prueba de normalidad del pH en fluoruro de sodio 

Tests of Normality 

 ISLAS Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statisti

c 

df Sig. Statisti

c 

df Sig. 

pHNa

F 

SANTA 

CRUZ 
,141 46 ,022 ,954 46 ,070 

SAN 

CRISTOBAL 
,095 53 ,200* ,970 53 ,210 

ISABELA ,118 26 ,200* ,978 26 ,817 

FLOREANA ,276 5 ,200* ,877 5 ,297 

 

Tabla 5. Prueba de normalidad de Capacidad de intercambio 

catiónico  

Tests of Normality 

 ISLAS Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statisti

c 

df Sig. Statisti

c 

df Sig. 

CIC 

SANTA 

CRUZ 
,060 46 ,200* ,983 46 ,737 

SAN 

CRISTOBAL 
,106 53 ,200* ,963 53 ,095 

ISABELA ,103 26 ,200* ,958 26 ,360 

FLOREANA ,194 5 ,200* ,966 5 ,852 

 

Tabla 6. Prueba de normalidad de Conductividad Eléctrica 

Tests of Normality 

 ISLAS Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statisti

c 

df Sig. Statisti

c 

df Sig. 

CI 

SANTA 

CRUZ 
,115 46 ,156 ,929 46 ,008 

SAN 

CRISTOBAL 
,119 53 ,059 ,957 53 ,052 

ISABELA ,118 26 ,200* ,978 26 ,817 

FLOREANA ,205 5 ,200* ,916 5 ,502 
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Tabla 7. Prueba de normalidad del Sodio 

Tests of Normality 

 ISLAS Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statisti

c 

df Sig. Statisti

c 

df Sig. 

Na 

SANTA 

CRUZ 
,074 46 ,200* ,981 46 ,629 

SAN 

CRISTOBAL 
,074 53 ,200* ,988 53 ,871 

ISABELA ,176 26 ,037 ,928 26 ,071 

FLOREANA ,186 5 ,200* ,942 5 ,683 

Tabla 8. Prueba de normalidad del Potasio. 

Tests of Normality 

 ISLAS Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statisti

c 

df Sig. Statisti

c 

df Sig. 

K 

SANTA 

CRUZ 
,125 46 ,069 ,924 46 ,005 

SAN 

CRISTOBAL 
,089 53 ,200* ,971 53 ,226 

ISABELA ,187 26 ,020 ,946 26 ,190 

FLOREANA ,236 5 ,200* ,908 5 ,456 

 

Tabla 9. Prueba de normalidad del Calcio. 

Tests of Normality 

 ISLAS Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statisti

c 

df Sig. Statisti

c 

df Sig. 

Ca 

SANTA 

CRUZ 
,119 46 ,101 ,949 46 ,045 

SAN 

CRISTOBAL 
,103 53 ,200* ,955 53 ,042 

ISABELA ,116 26 ,200* ,957 26 ,342 

FLOREANA ,220 5 ,200* ,899 5 ,406 
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Tabla 10. Prueba de normalidad del Manganeso. 

Tests of Normality 

 
ISLAS Kolmogorov-

Smirnova 

Shapiro-Wilk 

 
Statist

ic 

df Sig. Statist

ic 

df Sig. 

Mn 

SANTA 

CRUZ 
,141 46 ,023 ,926 46 ,006 

SAN 

CRISTOBAL 
,128 53 ,029 ,917 53 ,001 

ISABELA ,126 26 ,200* ,941 26 ,139 

FLOREANA ,258 5 ,200* ,951 5 ,745 

Tabla 11. Prueba de normalidad del Boro. 

 

T

a

b

l

a

 

1

3

.

 

P

r

u

e

b

a

 

d

e

 

A

n

o

v

a

 

d

e

Tests of Normality 

 
ISLAS Kolmogorov-

Smirnova 

Shapiro-Wilk 

 
Statisti

c 

df Sig. Statisti

c 

df Sig. 

B 

SANTA 

CRUZ 
,096 46 ,200* ,973 46 ,362 

SAN 

CRISTOBAL 
,101 53 ,200* ,970 53 ,199 

ISABELA ,094 26 ,200* ,967 26 ,541 

FLOREANA ,266 5 ,200* ,869 5 ,264 
 

Tabla 12. Prueba de normalidad de Hierro 

Tests of Normality 

 

 
ISLAS Kolmogorov-

Smirnova 

Shapiro-Wilk 

 
Statis

tic 

df Sig. Statis

tic 

df Sig. 

Fe 

SANTA 

CRUZ 
,103 46 ,200* ,977 46 ,475 

SAN 

CRISTOBAL 
,138 53 ,013 ,964 53 ,110 

ISABELA ,161 26 ,080 ,948 26 ,208 

FLOREANA ,278 5 ,200* ,869 5 ,262 
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 la materia orgánica de la zona agrícola de las cuatro islas 

pobladas de Galápagos.  

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Materia orgánica  

 Tukey HSD 

(I) ISLAS (J) ISLAS Mean 

Differenc

e (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

SANTACR

UZ 

SAN 

CRISTOBA

L 

-

10,80072* 

,6871

2 
,000 -12,5897 -9,0117 

ISABELA 
-

25,04440* 

,8366

2 
,000 -27,2227 -22,8661 

FLOREAN

A 
-9,76902* 

1,605

65 
,000 -13,9496 -5,5885 

SAN 

CRISTOBA

L 

SANTACR

UZ 
10,80072* 

,6871

2 
,000 9,0117 12,5897 

ISABELA 
-

14,24369* 

,8164

3 
,000 -16,3694 -12,1180 

FLOREAN

A 
1,03170 

1,595

22 
,917 -3,1217 5,1851 

ISABELA 

SANTACR

UZ 
25,04440* 

,8366

2 
,000 22,8661 27,2227 

SAN 

CRISTOBA

L 

14,24369* 
,8164

3 
,000 12,1180 16,3694 

FLOREAN

A 
15,27538* 

1,665

09 
,000 10,9401 19,6107 

FLOREAN

A 

SANTACR

UZ 
9,76902* 

1,605

65 
,000 5,5885 13,9496 

SAN 

CRISTOBA

L 

-1,03170 
1,595

22 
,917 -5,1851 3,1217 

ISABELA 
-

15,27538* 

1,665

09 
,000 -19,6107 -10,9401 
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Tabla 14. Prueba de Anova de pH de la zona agrícola de las 

cuatro islas pobladas de Galápagos. 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: pH 

 Tukey HSD 

(I) ISLAS (J) ISLAS Mean 

Differenc

e (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

SANTA 

CRUZ 

SAN 

CRISTOBA

L 

,44992* 
,1208

0 
,002 ,1354 ,7644 

ISABELA -,53579* 
,1470

9 
,002 -,9188 -,1528 

FLOREAN

A 
-,59348 

,2822

9 
,158 -1,3285 ,1415 

SAN 

CRISTOBA

L 

SANTA 

CRUZ 
-,44992* 

,1208

0 
,002 -,7644 -,1354 

ISABELA -,98570* 
,1435

4 
,000 -1,3594 -,6120 

FLOREAN

A 
-1,04340* 

,2804

6 
,002 -1,7736 -,3132 

ISABELA 

SANTA 

CRUZ 
,53579* 

,1470

9 
,002 ,1528 ,9188 

SAN 

CRISTOBA

L 

,98570* 
,1435

4 
,000 ,6120 1,3594 

FLOREAN

A 
-,05769 

,2927

4 
,997 -,8199 ,7045 

FLOREAN

A 

SANTA 

CRUZ 
,59348 

,2822

9 
,158 -,1415 1,3285 

SAN 

CRISTOBA

L 

1,04340* 
,2804

6 
,002 ,3132 1,7736 

ISABELA ,05769 
,2927

4 
,997 -,7045 ,8199 
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Tabla 15. Prueba de Anova del aluminio de la zona agrícola de 

las cuatro islas pobladas de Galápagos. 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Aluminio 

 

(I) ISLAS (J) ISLAS Mean 

Differenc

e (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

SANTA 

CRUZ 

SAN 

CRISTOBA

L 

-,00037* ,00008 ,000 -,0006 -,0002 

ISABELA ,00025 ,00010 ,070 ,0000 ,0005 

FLOREAN

A 
-,00002 ,00020 ,999 -,0005 ,0005 

SAN 

CRISTOBA

L 

SANTA 

CRUZ 
,00037* ,00008 ,000 ,0002 ,0006 

ISABELA ,00063* ,00010 ,000 ,0004 ,0009 

FLOREAN

A 
,00035 ,00020 ,290 -,0002 ,0009 

ISABELA 

SANTA 

CRUZ 
-,00025 ,00010 ,070 -,0005 ,0000 

SAN 

CRISTOBA

L 

-,00063* ,00010 ,000 -,0009 -,0004 

FLOREAN

A 
-,00028 ,00021 ,532 -,0008 ,0003 

FLOREAN

A 

SANTA 

CRUZ 
,00002 ,00020 ,999 -,0005 ,0005 

SAN 

CRISTOBA

L 

-,00035 ,00020 ,290 -,0009 ,0002 

ISABELA ,00028 ,00021 ,532 -,0003 ,0008 
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Tabla 16. Prueba de Anova del pH en Fluoruro de sodio de la 

zona agrícola de las cuatro islas pobladas de Galápagos. 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: pH en Fluoruro de sodio 

 Tukey HSD 

(I) ISLAS (J) ISLAS Mean 

Differenc

e (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

SANTA 

CRUZ 

SAN 

CRISTOBA

L 

,64097* 
,0831

4 
,000 ,4245 ,8574 

ISABELA -,53580* 
,1012

3 
,000 -,7994 -,2722 

FLOREAN

A 
,25104 

,1942

7 
,570 -,2548 ,7569 

SAN 

CRISTOBA

L 

SANTA 

CRUZ 
-,64097* 

,0831

4 
,000 -,8574 -,4245 

ISABELA -1,17677* 
,0987

8 
,000 -1,4340 -,9196 

FLOREAN

A 
-,38992 

,1930

1 
,186 -,8925 ,1126 

ISABELA 

SANTA 

CRUZ 
,53580* 

,1012

3 
,000 ,2722 ,7994 

SAN 

CRISTOBA

L 

1,17677* 
,0987

8 
,000 ,9196 1,4340 

FLOREAN

A 
,78685* 

,2014

6 
,001 ,2623 1,3114 

FLOREAN

A 

SANTA 

CRUZ 
-,25104 

,1942

7 
,570 -,7569 ,2548 

SAN 

CRISTOBA

L 

,38992 
,1930

1 
,186 -,1126 ,8925 

ISABELA -,78685* 
,2014

6 
,001 -1,3114 -,2623 
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Tabla 17. Prueba de Anova de la capacidad de intercambio 

catiónico de la zona agrícola de las cuatro islas pobladas de 

G

a

l

á

p

a

g

o

s

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Capacidad de intercambio catiónico  

 Tukey HSD 

(I) 

ISLAS 

(J) ISLAS Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

SANTA 

CRUZ 

SAN 

CRISTOBAL 
16,74007* ,90114 ,000 14,3938 19,0863 

ISABELA -1,59164 
1,0972

2 
,470 -4,4484 1,2651 

FLOREANA -3,09087 
2,1057

9 
,460 -8,5736 2,3919 

SAN 

CRIST

OBAL 

SANTA 

CRUZ 
-16,74007* ,90114 ,000 -19,0863 -14,3938 

ISABELA -18,33171* 
1,0707

3 
,000 -21,1195 -15,5439 

FLOREANA -19,83094* 
2,0921

1 
,000 -25,2781 -14,3838 

ISABE

LA 

SANTA 

CRUZ 
1,59164 

1,0972

2 
,470 -1,2651 4,4484 

SAN 

CRISTOBAL 
18,33171* 

1,0707

3 
,000 15,5439 21,1195 

FLOREANA -1,49923 
2,1837

5 
,902 -7,1849 4,1865 

FLORE

ANA 

SANTA 

CRUZ 
3,09087 

2,1057

9 
,460 -2,3919 8,5736 

SAN 

CRISTOBAL 
19,83094* 

2,0921

1 
,000 14,3838 25,2781 

ISABELA 1,49923 
2,1837

5 
,902 -4,1865 7,1849 
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Tabla 18. Prueba de Anova de conductividad Eléctrica de la 

zona agrícola de las cuatro islas pobladas de Galápagos. 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Conductividad Electrica  

 Tukey HSD 

(I) ISLAS (J) ISLAS Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

SANTA 

CRUZ 

SAN 

CRISTOB

AL 

114,17391
* 

12,602

21 
,000 81,3622 146,9856 

ISABELA 
324,96507

* 

15,344

29 
,000 285,0139 364,9162 

FLOREAN

A 
43,57391 

29,448

77 
,453 -33,1003 120,2482 

SAN 

CRISTOBA

L 

SANTA 

CRUZ 

-

114,17391
* 

12,602

21 
,000 

-

146,9856 
-81,3622 

ISABELA 
210,79115

* 

14,973

90 
,000 171,8044 249,7779 

FLOREAN

A 
-70,60000 

29,257

49 
,080 

-

146,7762 
5,5762 

ISABELA 

SANTA 

CRUZ 

-

324,96507
* 

15,344

29 
,000 

-

364,9162 

-

285,0139 

SAN 

CRISTOB

AL 

-

210,79115
* 

14,973

90 
,000 

-

249,7779 

-

171,8044 

FLOREAN

A 

-

281,39115
* 

30,539

03 
,000 

-

360,9041 

-

201,8783 

FLOREAN

A 

SANTA 

CRUZ 
-43,57391 

29,448

77 
,453 

-

120,2482 
33,1003 

SAN 

CRISTOB

AL 

70,60000 
29,257

49 
,080 -5,5762 146,7762 

ISABELA 
281,39115

* 

30,539

03 
,000 201,8783 360,9041 
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Tabla 19. Prueba de Anova del sodio de la zona agrícola de las 

cuatro islas pobladas de Galápagos. 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Sodio 

 Tukey HSD 

(I) ISLAS (J) ISLAS Mean 

Differenc

e (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

SANTA 

CRUZ 

SAN 

CRISTOBA

L 

-,02804 
,0544

6 
,955 -,1698 ,1137 

ISABELA -2,07834* 
,0663

0 
,000 -2,2510 -1,9057 

FLOREAN

A 
,00119 

,1272

5 
1,000 -,3301 ,3325 

SAN 

CRISTOBA

L 

SANTA 

CRUZ 
,02804 

,0544

6 
,955 -,1137 ,1698 

ISABELA -2,05030* 
,0647

0 
,000 -2,2188 -1,8818 

FLOREAN

A 
,02922 

,1264

2 
,996 -,2999 ,3584 

ISABELA 

SANTA 

CRUZ 
2,07834* 

,0663

0 
,000 1,9057 2,2510 

SAN 

CRISTOBA

L 

2,05030* 
,0647

0 
,000 1,8818 2,2188 

FLOREAN

A 
2,07953* 

,1319

6 
,000 1,7359 2,4231 

FLOREAN

A 

SANTA 

CRUZ 
-,00119 

,1272

5 
1,000 -,3325 ,3301 

SAN 

CRISTOBA

L 

-,02922 
,1264

2 
,996 -,3584 ,2999 

ISABELA -2,07953* 
,1319

6 
,000 -2,4231 -1,7359 
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Tabla 20. Prueba de Anova del Potasio de la zona agrícola de 

las cuatro islas pobladas de Galápagos. 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Potasio  

 Tukey HSD 

(I) ISLAS (J) ISLAS Mean 

Differenc

e (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

SANTA 

CRUZ 

SAN 

CRISTOBA

L 

,51253* ,06393 ,000 ,3461 ,6790 

ISABELA ,07927 ,07784 ,739 -,1234 ,2819 

FLOREAN

A 
-,25198 ,14940 ,335 -,6410 ,1370 

SAN 

CRISTOBA

L 

SANTA 

CRUZ 
-,51253* ,06393 ,000 -,6790 -,3461 

ISABELA -,43326* ,07597 ,000 -,6310 -,2355 

FLOREAN

A 
-,76451* ,14843 ,000 -1,1510 -,3781 

ISABELA 

SANTA 

CRUZ 
-,07927 ,07784 ,739 -,2819 ,1234 

SAN 

CRISTOBA

L 

,43326* ,07597 ,000 ,2355 ,6310 

FLOREAN

A 
-,33125 ,15493 ,147 -,7346 ,0721 

FLOREAN

A 

SANTA 

CRUZ 
,25198 ,14940 ,335 -,1370 ,6410 

SAN 

CRISTOBA

L 

,76451* ,14843 ,000 ,3781 1,1510 

ISABELA ,33125 ,15493 ,147 -,0721 ,7346 
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Tabla 21. Prueba de Anova del calcio de la zona agrícola de las 

cuatro islas pobladas de Galápagos. 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Calcio  

 Tukey HSD 

(I) ISLAS (J) ISLAS Mean 

Differenc

e (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

SANTA 

CRUZ 

SAN 

CRISTOBAL 

2208,9663

7
*
 

189,657

96 
,000 

1715,163

7 

2702,769

1 

ISABELA 

-

1245,5183

9
*
 

230,925

02 
,000 

-

1846,766

0 

-644,2708 

FLOREANA 
-

595,82609 

443,191

58 
,537 

-

1749,741

3 

558,0891 

SAN 

CRISTOBAL 

SANTA 

CRUZ 

-

2208,9663

7
*
 

189,657

96 
,000 

-

2702,769

1 

-

1715,163

7 

ISABELA 

-

3454,4847

6
*
 

225,350

88 
,000 

-

4041,219

3 

-

2867,750

2 

FLOREANA 

-

2804,7924

5
*
 

440,312

88 
,000 

-

3951,212

5 

-

1658,372

4 

ISABELA 

SANTA 

CRUZ 

1245,5183

9
*
 

230,925

02 
,000 644,2708 

1846,766

0 

SAN 

CRISTOBAL 

3454,4847

6
*
 

225,350

88 
,000 

2867,750

2 

4041,219

3 

FLOREANA 649,69231 
459,599

45 
,493 -546,9432 

1846,327

8 

FLOREANA 

SANTA 

CRUZ 
595,82609 

443,191

58 
,537 -558,0891 

1749,741

3 

SAN 

CRISTOBAL 

2804,7924

5
*
 

440,312

88 
,000 

1658,372

4 

3951,212

5 

ISABELA 
-

649,69231 

459,599

45 
,493 

-

1846,327

8 

546,9432 
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Tabla 22. Prueba de Anova del Manganeso de la zona agrícola 

de las cuatro islas pobladas de Galápagos. 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: MANGANESO  

 Tukey HSD 

(I) ISLAS (J) ISLAS Mean 

Differenc

e (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

SANTA 

CRUZ 

SAN 

CRISTOBA

L 

5,47129 
11,499

61 
,964 -24,4697 35,4122 

ISABELA 82,59030* 
14,001

77 
,000 46,1346 119,0460 

FLOREAN

A 
28,48261 

26,872

22 
,714 -41,4832 98,4484 

SAN 

CRISTOBA

L 

SANTA 

CRUZ 
-5,47129 

11,499

61 
,964 -35,4122 24,4697 

ISABELA 77,11901* 
13,663

79 
,000 41,5433 112,6947 

FLOREAN

A 
23,01132 

26,697

67 
,824 -46,5000 92,5227 

ISABELA 

SANTA 

CRUZ 

-

82,59030* 

14,001

77 
,000 

-

119,0460 
-46,1346 

SAN 

CRISTOBA

L 

-

77,11901* 

13,663

79 
,000 

-

112,6947 
-41,5433 

FLOREAN

A 
-54,10769 

27,867

08 
,216 

-

126,6638 
18,4484 

FLOREAN

A 

SANTA 

CRUZ 
-28,48261 

26,872

22 
,714 -98,4484 41,4832 

SAN 

CRISTOBA

L 

-23,01132 
26,697

67 
,824 -92,5227 46,5000 

ISABELA 54,10769 
27,867

08 
,216 -18,4484 126,6638 
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Tabla 23. Prueba de Anova del Boro de la zona agrícola de las 

cuatro islas pobladas de Galápagos. 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Boro  

 Tukey HSD 

(I) ISLAS (J) ISLAS Mean 

Differenc

e (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

SANTA 

CRUZ 

SAN 

CRISTOBA

L 

,21737* ,05769 ,001 ,0672 ,3676 

ISABELA ,15448 ,07024 ,129 -,0284 ,3374 

FLOREAN

A 
-,25058 ,13481 ,251 -,6016 ,1004 

SAN 

CRISTOBA

L 

SANTA 

CRUZ 
-,21737* ,05769 ,001 -,3676 -,0672 

ISABELA -,06289 ,06855 ,796 -,2414 ,1156 

FLOREAN

A 
-,46796* ,13394 ,004 -,8167 -,1192 

ISABELA 

SANTA 

CRUZ 
-,15448 ,07024 ,129 -,3374 ,0284 

SAN 

CRISTOBA

L 

,06289 ,06855 ,796 -,1156 ,2414 

FLOREAN

A 
-,40506* ,13980 ,023 -,7691 -,0411 

FLOREAN

A 

SANTA 

CRUZ 
,25058 ,13481 ,251 -,1004 ,6016 

SAN 

CRISTOBA

L 

,46796* ,13394 ,004 ,1192 ,8167 

ISABELA ,40506* ,13980 ,023 ,0411 ,7691 
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Tabla 24. Prueba de Anova del Hierro de la zona agrícola de las 

cuatro islas pobladas de Galápagos. 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Hierro  

 Tukey HSD 

(I) ISLAS (J) ISLAS Mean 

Differenc

e (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

SANTA 

CRUZ 

SAN 

CRISTOBA

L 

-,00287* 
,0007

8 
,002 -,0049 -,0009 

ISABELA ,00665* 
,0009

5 
,000 ,0042 ,0091 

FLOREAN

A 
,00441 

,0018

1 
,077 -,0003 ,0091 

SAN 

CRISTOBA

L 

SANTA 

CRUZ 
,00287* 

,0007

8 
,002 ,0009 ,0049 

ISABELA ,00952* 
,0009

2 
,000 ,0071 ,0119 

FLOREAN

A 
,00728* 

,0018

0 
,001 ,0026 ,0120 

ISABELA 

SANTA 

CRUZ 
-,00665* 

,0009

5 
,000 -,0091 -,0042 

SAN 

CRISTOBA

L 

-,00952* 
,0009

2 
,000 -,0119 -,0071 

FLOREAN

A 
-,00224 

,0018

8 
,633 -,0071 ,0027 

FLOREAN

A 

SANTA 

CRUZ 
-,00441 

,0018

1 
,077 -,0091 ,0003 

SAN 

CRISTOBA

L 

-,00728* 
,0018

0 
,001 -,0120 -,0026 

ISABELA ,00224 
,0018

8 
,633 -,0027 ,0071 

 


