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RESUMEN 

La zona de estudio comprende la microcuenca del río Cutilcay, se encuentra 

ubicada en el sur del Ecuador, a 45 km de la ciudad de Cuenca, a unos                 

2 400 y 3 200 msnm. La zona presenta problemas de erosión debido a malas 

prácticas agrícolas, como son monocultivos, deforestación y tala 

indiscriminada. El uso de laderas con pendientes fuertes para ampliar la 

actividad agrícola, tiene como consecuencia suelos desprotegidos y con baja 

productividad. 

El presente trabajo plantea el uso de la técnica de la hidrosiembra, en un 

terreno dentro de la microcuenca del río Cutilcay como técnica de recuperación 

del suelo. La primera parcela consiste en un terreno con una superficie de 59,5 

m2 con tratamiento de 50% pasto – 50% suelo desnudo; mientras que la 

segunda parcela con superficie de 52,5 m2 con tratamiento 100% suelo 

desnudo. Se utilizaron dos tipos de semilla: Raygrass perenne (Lolium 

perenne) y Trébol blanco (Trifolium repens). 

La hidrosiembra se basa en la utilización de materiales como son mulch, 

geomanta biodegradable, estacas de acero, agua y semillas.  

Para evaluar las condiciones inicial y final (con y sin hidrosiembra) del suelo, se 

estableció el diseño experimental “Diseño de Bloques Completamente al Azar”; 

el análisis físico y químico se lo hizo en laboratorio. 

La estadística establece cual de los dos tratamientos dio un mejor resultado en 

términos de nitrógeno, humedad, pH, fósforo. El tratamiento 50% pasto – 50% 

suelo desnudo se obtuvo un mejor resultado de acuerdo al análisis físico - 

químico, utilizando la especie del Raygrass perenne (Lolium perenne). Mientras 

el tratamiento 100% suelo desnudo, tuvo un mejor resultado el Trébol blanco 

(Trifolium repens) en la parte paisajística. 
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Los resultados demuestran que al tener una especie vegetal en el suelo antes 

de efectuar el tratamiento, dio una mejor eficiencia en la aplicación de la 

hidrosiembra impulsando a la recuperación del suelo y su paisaje. 
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ABSTRACT 

 

The study area comprises the watershed of the river Cutilcay, which is located 

in southern Ecuador, 45 kilometers from the city of Cuenca, around 2 400 and 3 

200 m.a.s.l. The area presents problems of erosion due to poor agricultural 

practices such as monocultures, deforestation and indiscriminate felling. The 

use of slopes in most cases was intended to expand agricultural activity but was 

an unprotected soil with low productivity. 

This present study goal was the use of the technique of the hydroseeding on 

the watershed zone of the river Cutilcay as technique for soil recovering. The 

first experimental unit was a plot of land with an area of 59,5 m2, it was treated 

with 50% grass - 50% bare ground; while the second plot 52,5 m2 was treated 

only with treatment 100% bare soil. Two types of seed were used: perennial 

raygrass (Lolium perenne) and white Clover (Trifolium repens).  

The hydroseeding consisted on using, mulch, geotextile biodegradable, steel 

stakes, water and seeds. 

To assess starting and final conditions (with and without hydroseeding), a 

"randomized complete block design", was performed. The soil physical and 

chemical analysis was made in a laboratory. 

The statistical established which of the two treatments gave a better result in 

terms of nitrogen, humidity, pH, and phosphor. The treatment with 50% grass - 

50% bare soil gave the best result according to the physical and chemical 

analysis, using Raygrass species (Lolium perenne). On the other hand, the 

treatment with 100% bare soil only, gave better results using white clover 

(Trifolium repens), in the landscape. 

The results showed that having a plant species in the soil prior to treatment, it 

gave a better efficiency in applying the hydroseeding which also fostered 

recovery of soil and its landscape. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La causa de erosión que se da en los suelos, la gran mayoría se debe a 

actividades antrópicas, como son la deforestación, sobrepastoreo, malas 

prácticas agrícolas; o por procesos naturales. Por este tipo de problemas se 

tiene la pérdida de fertilidad y degradación de los suelos. El caso de estudio es 

en la microcuenca del Río Cutilcay, se encuentra ubicada en el centro – sur del 

Ecuador, a 45 km de la ciudad de Cuenca, entre los 2 400 y 3 200 msnm, con 

una superficie es de 5 073 ha, dentro de la cual se encuentra parcialmente la 

zona urbana de la población de Paute y 11 comunidades rurales. En la 

microcuenca residen aproximadamente 2 100 habitantes (Caminosca, 2008). 

En esta zona presenta problemas de erosión (aproximadamente un 8% de toda 

su superficie), como antes mencionado, para poder ampliar el campo 

productivo como es la actividad agrícola. En el sitio predomina los monocultivos 

como el maíz y cultivados en pendientes fuertes; teniendo como consecuencia 

un suelo desprotegido y con baja productividad agrícola (Caminosca, 2008). 

El presente trabajo plantea el uso de la técnica de la hidrosiembra, la cual se 

utiliza para la recuperación de suelos degradados sea por la erosión causada 

por procesos naturales o por actividades antrópicas como es el caso de la 

agricultura; actividades que han ocasionado el deterioro del suelo, teniendo 

como consecuencia la pérdida de fertilidad de los suelos, y ocasionando 

problemas económicos a la población a causa de estos problemas. 

La hidrosiembra se inventó en 1953 en Estados Unidos, es una técnica de 

sembrado convencional, surgió debido a que no existía la capacidad para 

vegetar  laderas con pendiente, como en el caso de la construcción de 

carreteras donde fue utilizada la hidrosiembra como  solución a estos 

problemas teniendo como resultados que el pasto que se sembró, mediante 

este sistema, creció de forma  rápida y con mayor cobertura. Como 

consecuencia de estos descubrimientos en los últimos 50 años se ha trabajado 

continuamente para desarrollar nuevas tecnologías en este campo y para 

ampliar las aplicaciones del sistema de hidrosiembra en problemas de 
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degradación de suelos o para el uso en taludes inestables (Torres, 2008, pp. 5 

- 6). 

La hidrosiembra es ampliamente utilizada en países del norte de Europa, sobre 

todo en taludes de carreteras, vías, etc. No obstante cada vez se va 

extendiendo más a otros países. Esta técnica permite la estabilización del 

terreno realizando un trabajo rápido y eficaz, se lo realiza en superficies con 

pendientes pronunciadas o en terrenos pobres con ausencia de material 

orgánico y déficit de elementos nutritivos (Caballero, Velarde, 2011, pp. 174 – 

176). 

Las semillas son seleccionadas para el terreno a tratar, así como también se 

hace uso de agua, fertilizantes, fijadores, aditivos y mulch que es una cubierta 

protectora de suelos que puede ser compost parcialmente descompuesto, 

hojas, cascarilla de arroz, etc.  

La ventaja de la hidrosiembra se basa en que se puede realizar en cualquier 

tipo y calidad de suelo, permite el control de la erosión y ayuda a la 

estabilización del suelo. 

Descripción de la Situación Actual 

Se ha determinado en función del mapa de Peligrosidad de la Cuenca del Río 

Paute, que aproximadamente el 39% de la superficie total de la microcuenca 

del río Cutilcay, se encuentra amenazada por deslizamientos de alta 

peligrosidad, un 60 % de media peligrosidad y menor al 1 % de baja 

peligrosidad (Caminosca, 2008). 

Las causas para que existan estos procesos de inestabilidad del terreno es la 

existencia de suelos y formaciones que tienen una mediana resistencia al corte, 

la cual se deteriora rápidamente en condiciones de saturación.  En la mayor 

parte de los casos se debe por actividades antrópicas que son responsables de 

que los materiales se saturen, por efecto de un inadecuado manejo de la 

escorrentía, y teniendo problemas que desencadenan movimientos en masa, 

produciendo pérdidas de los cultivos que se encuentran en las partes de las 

laderas. 
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Planteamiento del Problema 

El manejo inadecuado de los suelos es uno de los principales factores que 

afecta a los suelos de la microcuenca del río Cutilcay, de no tomarse las 

medidas adecuadas, la degradación puede llegar a imposibilitar el uso de este 

recurso para actividades como son la agricultura (que se presenta con mayor 

cantidad en la zona), así como también por la deforestación; esto se debe por 

el mal uso de técnicas para este tipo de actividades, por lo que es de gran 

importancia plantear programas que ayuden a la recuperación y conservación 

de este tipo de suelos, y con esto evitar lo que son pérdidas económicas por 

actividades que se encuentran inmersas en ella.  

Identificación del Problema 

El problema que se tiene en la zona de estudio en la microcuenca del río 

Cutilcay, presenta grandes problemas de erosión por actividades antrópicas 

como la agricultura. 

Al tener monocultivos y no rotación de cultivos, hace que los suelos se 

degraden y disminuyan su fertilidad. Por estas razones las personas que se 

dedican a este tipo de actividades al no tener un suelo con buenas 

características para la agricultura, abandonan el sitio y llega hacer uso de 

terrenos que se encuentran en las laderas donde presenta fuertes pendientes. 

Al momento de realizar estas actividades en las laderas lo que se tiene es la 

pérdida de los productos que ellos plantan, puesto que por causas de la lluvia, 

gran parte de materiales de las laderas bajan y el agua se lleva los productos 

cultivados; teniendo como consecuencia pérdidas económicas y perdida de la 

fertilidad del suelo, y como resultado el abandono de los mismos. 

Otro factor importante es el clima y dentro de este la precipitación, al tener una 

mayor precipitación los materiales finos son fácilmente transportados por el 

agua, produciendo la escorrentía superficial y teniendo como consecuencia la 

desprotección del suelo; aumentando los procesos erosivos del sitio. 
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Con lo mencionado anteriormente se resalta la importancia de que los suelos 

se encuentren protegidos con cobertura vegetal para evitar problemas de 

erosión de tipo hídrica como es el caso de estudio, y por otro lado tener un 

mayor control en las actividades agrícolas sobre todo en cultivos de ciclo corto, 

recomendando que sea rotativo o a su vez dar descanso al suelo. 

Objetivos 

Objetivo General 

Realizar una investigación práctica de la técnica de hidrosiembra, mediante la 

implantación de escenarios experimentales para la recuperación de suelos 

degradados en la microcuenca del río Cutilcay. 

Objetivos Específicos 

 Realizar análisis físico – químicos de los suelos en donde hay la 

degradación de los suelos antes y después de la hidrosiembra.  

 Realizar un análisis de las características climáticas que se encuentra en 

la zona de la microcuenca del río Cutilcay. 

 Establecer un análisis de escenarios con distintos porcentajes de 

cobertura vegetal, y en un suelo sin cobertura vegetal, aplicando la 

técnica de la hidrosiembra. 

 Realizar un análisis estadístico de acuerdo a los diferentes escenarios, 

para la identificación del escenario óptimo para la utilización de la 

hidrosiembra y la recuperación del suelo. 

 Elaborar el costo beneficio del presente trabajo. 

Alcance 

El alcance de este trabajo de titulación es la investigación de la técnica de la 

hidrosiembra, que permita la recuperación de suelos degradados por efectos 

de la erosión, como es el caso del zona de estudio que se encuentra en la 

microcuenca del río Cutilcay, esto se debe a malas prácticas agrícolas, 
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teniendo como consecuencia la degradación del suelo y la pérdida de su vida 

útil. 

Justificación 

La zona de la microcuenca del río Cutilcay, presenta problemas de erosión de 

suelo e inestabilidad de taludes como consecuencia la pérdida de la capa de 

suelo orgánico, sobre todo en las laderas. La ausencia de cobertura vegetal en 

las pendientes y laderas, y la escorrentía superficial originada por las 

precipitaciones de la zona ocasionan movimientos en masa del suelo y 

aumentan la inestabilidad de las zonas con pendiente. 

Por ello se ha determinado la técnica de la hidrosiembra, que ayuda a la 

recuperación de áreas alteradas, cuyo propósito es detener los procesos de 

erosión en zonas donde no existe vegetación o que sus condiciones no permite 

la restauración de vegetación natural a corto plazo, mediante el uso de 

vegetación que permita la recuperación del suelo. 

Esta técnica es más rápida y eficaz que la siembra convencional, eso la 

convierte en la principal técnica de protección ambiental del suelo; además 

puede ser aplicada para la estabilización de taludes, y recuperación de los 

suelos, con pendientes fuertes. Esto nos permite reducir los riesgos  

deslizamientos de suelo y evitar la pérdida de capa vegetal. 

Hipótesis 

De acuerdo a los problemas planteados la solución es la realización de la 

técnica de la hidrosiembra para la recuperación de suelos que se encuentran 

degradados por actividades antrópicas como la agricultura que se da en la 

zona, mediante el uso de dos escenarios diferentes, para con esto identificar 

qué solución es la más óptima para ejecutar en la zona. 
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CAPÍTULO I 

1. Marco Teórico 

 

1.1  Edafología  

 

1.1.1 Historia  

Al suelo se lo conoce desde tiempos antiguos desde que el hombre se volvió 

sedentario hasta el tiempo en que se realizó las cosechas, esto dio una pauta 

para el conocimiento del comportamiento y propiedades del suelo (Henríquez, 

2007, pp. 3-4). 

La edafología es la ciencia que se encarga del estudio de los suelos, así como 

también comprende todos los estudios, propiedades, localización geográfica y 

clasificación, de los diferentes tipos de suelos que se tiene.  

Dokuchaiev estableció en 1 870, que los suelos son cuerpos naturales 

independientes, cada tipo de suelo tiene sus propias características 

morfológicas por efecto del clima, organismos vivos, roca madre, relieve y edad 

(Dregne, 2011, pp. 1 - 2) 

1.2  Suelos  

El suelo es considerado como una alteración, estructuración y organización de 

capas que constituye la corteza terrestre por acciones de la vida e intercambio 

de energía que existe dentro de él (Hernández et al., 2008, pp. 14). Está 

conformado por horizontes o capas que surgen como resultado de adiciones, 

pérdidas, transferencias y transformaciones de energía y materia o por 

actividades que desarrollan las plantas en él (Molina, 2013, pp. 18). 

También, se conoce como suelo al medio natural donde existe un desarrollo de 

las plantas, ya sea que presente o no horizontes. El suelo cumple la función de 

protección de la superficie terrestre (USDA, 2010, pp. 1). 
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Por lo tanto de acuerdo a los criterios se puede decir que el suelo al ser parte 

de un sistema abierto de un ciclo de materia y energía, es un componente 

importante para el desarrollo de las plantas ya que de ellos proviene la fuente 

de nutrientes para los seres vivos. 

1.2.1 Etapas de formación del suelo 

Para la formación del suelo se tiene factores que producen su formación como 

son los que se presentan en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1. Etapas de formación del suelo 

Tomado de Morgan, 2009, pp. 16 – 17; Pinzon, 2010, pp. 23 – 24. 
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1.2.2 Litología 

Se refiere al sustrato original que condiciona las propiedades químicas y físicas 

del suelo. La influencia del material que existe en el suelo, se aprecia en las 

propiedades como son el color, textura, estructura, entre otras.  

La roca forma parte de la corteza terrestre de origen natural, con característica 

sólida, formado generalmente por minerales. Para una establecer relación entre 

el material original y formación del suelo se debe tener en cuenta el tiempo de 

la roca y la interacción con el medio que lo rodea, especialmente el clima 

(Pinzon, 2010, pp. 41). 

En la figura 2 se describen generalidades de rocas ígneas, sedimentarias y 

metamórficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Generalidades de tipo de rocas 

Tomado de López, 2006, pp. 8 – 10. 

Igneas 

• Se forman por procesos de cristalización del magma, 
esto quiere decir cuando existe en las rocas un 
enfriamiento y solidificación. El nombre de rocas ígneas 
se debe al tamaño que presenta sus cristales, por su 
color y composición química. 

Sedimentarias 

• Es el resultado de la acumulación de sedimentos que 
se encuentran en la superficie. Se forman por 
acumulación mecánica de minerales y fragmentos de 
roca y por la precipitación química. 

Metamorficas 

• Se forman de la existencia de otra roca que ha sufrido 
cambios tanto químicos como de minerales y 
estructura; este tipo de fenómenos se debe por efectos 
de la temperatura y la presión. 
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1.3  Clima 

 

El clima es un factor determinante en el suelo, los elementos principales son: 

temperatura, precipitación, evaporación, humedad, velocidad del viento, 

nubosidad; estos intervienen de manera directa en la vegetación y el relieve del 

suelo. El clima es el principal agente que produce una alteración química en el 

suelo; cuando existe un exceso de agua en el suelo se debe a la presencia de 

materia orgánica (Andrades, 2012, pp. 55 – 56). 

Se debe considerar que la lluvia y la temperatura son componentes que 

influyen en la evolución del suelo, esto se debe a que la lluvia penetra en el 

perfil del suelo, distribuyendo todos los elementos solubles y se depositan a 

diferentes profundidades, formando los horizontes del suelo. 

1.4  Relieve 

El relieve es un punto importante puesto que de él también depende del 

desarrollo del suelo, en lo que se refiere a la profundidad y a la diferenciación 

de los horizontes. Al tener relieves o pendientes fuertes permite que se 

produzca procesos de erosión teniendo como resultado suelos poco profundos 

(López, 2006, pp. 8 – 9). 

El relieve influye en el transporte de partículas en el suelo, al tener laderas con 

alto relieve o pendiente, se tiene procesos de transporte de partículas finas, 

que al unirse con la materia orgánica, produce un depósito de sedimentos en 

las partes bajas (Schaetzl, Anderson, 2005, pp. 9) 

Considerando lo anteriormente hablado se puede decir que el relieve interviene 

en el suelo por la influencia del movimiento que se da por efecto del agua, por 

el aire o por otros factores. Esto a su vez también va a depender del tipo de 

relieve o pendiente que se tiene, puesto que al tener pendientes fuertes no 

existe una buena retención de la humedad en el suelo, por lo tanto el paso del 

agua hace que las partículas se transporten y quede descubierto el suelo. 
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Tabla 1. Características de la forma y efectos del suelo 

Características de la forma Efectos sobre el suelo 

Inclinación de la ladera Radiación recibida 

Velocidad de escorrentía 

Erosión 

Depósito de materiales 

Longitud de la ladera Radiación recibida 

Temperatura del suelo 

Exposición al viento 

Exposición a la lluvia 

Humedad del suelo 

Contenido de materia orgánica 

Erosión  

Morfología del perfil 

Posición en la forma Erosión, depósito 

Características de los materiales depositados 

Condiciones de drenaje 

Morfología del perfil 

Profundidad del suelo 

Tomado de Pinzon, 2010, pp. 64. 

1.5  Organismos 

Los organismos son los responsables de la regulación del agua en el suelo, así 

mismo también previenen los procesos de erosión en el suelo. Además son 

transformadores de sustancias químicas presentes en el suelo, interviniendo en 

los ciclos del nitrógeno, calcio, azufre, fósforo, hierro, etc., (Valladares et al., 

2011, pp. 23) 

Los microorganismos son los responsables de realizar mezclas de materia 

orgánica y mineral, teniendo como papel principal la formación de las 

estructuras y horizontes de los suelos (López, 2006, pp. 9). 
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Se puede decir que los microorganismos en el suelo tienen como actividad la 

de descomponer los restos de vegetales que se encuentren en él, convirtiendo 

a este tipo de residuos en materia orgánica, también ayudan a la aireación, 

permeabilidad y mejoran la infiltración del agua en el suelo; evitando con esto 

los procesos de escorrentía. Esto sucede por la presencia de los organismos 

que se describen la figura 3. 

 

1.6  Tiempo 

Es un factor importante en la formación del suelo, al tener suelos antiguos se 

tiene un mayor desarrollo en el perfil y mejor diversidad de horizontes. De 

acuerdo a términos geomórficos se considera a suelos jóvenes a los 

inmaduros, y maduros a los que han llegado a estar en equilibrio con el 

ambiente (Morgan, 2009, pp. 117-118). 

 

Figura 3. Organismos presentes en el suelo 

Tomado de Pinzon, 2010, pp. 67 – 76 

Nemátodos 

• Son pequeños gusanos no 
segmentados. 

• Habitan en zona superficial 
del suelo (primeros 10 cm). 

• Son aerobios estrictos. 

• Solo pueden penetrar en 
suelos con textura muy 
gruesa. 

• En suelos arcillosos se 
encuentran escasamente 
presentes. 

• Contribuyen a la 
descomposición de la 
materia orgánica. 

Anélidos 

• Producen efecto positivo en 
la propiedades físicas del 
suelo como son la 
estructura, porosidad; y en 
propiedades químicas como 
en el contenido de 
nutrientes (calcio, 
magnesio, potasio y 
nitrógeno). 

• Se desarrollan en un pH 
mayor a 4,5. 

• Son importantes para la 
fertilidad del suelo 

Coleópteros 

• Son insectos que habitan en 
el suelo. 

• Se tiene insectos como: 
Predatores, Fitófagos, 
Saprófagos  

• Son susceptibles a cambios 
bruscos de temperatura y 
humedad. 

• Al momento que abren 
canales en suelo ayudan a 
la infiltración y aireación del 
suelo. 

• Favorecen a las 
propiedades físicas del 
suelo e incorporan materia 
orgánica. 

Bacterias 

• Son las más numerosas en 
el suelo. 

• Tienen capacidades 
autróficas y heterotróficas.  

• Descomponen azucares. 

• Mineralizan el CO2. 

• Proliferan en suelos 
neutros y básicos, ricos en 
nitrógeno. 

Actinomicetos 

• Son abundantes en suelos 
secos con gran cantidad de 
materia orgánica y altas 
temperaturas. 

• Utilizan fuentes de carbón 
y en presencia de materia 
descompuesta. 

• Tienen un mejor rol en la 
formación del humus. 

Hongos 

• Se producen por esporas, 
gemación o bipartición, 
obtienen la energía de la 
descomposición de materia 
orgánica 

• Sintetizan las moléculas 
orgánicas del suelo a partir 
de fuentes de carbono, 
azúcar, ácidos orgánicos. 

• Son organismos aerobios. 
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La formación del suelo va desde 1 mm/año hasta 0,001 mm/año; las 

propiedades del suelo pueden variar en función del día o año, y de los cambios 

que se produzcan en él (Sally et al., 2008, pp. 23). 

El tiempo es importante puesto que depende de los procesos de formación del 

suelo, y también depende de la actividad que tienen los suelos para llegar al 

equilibrio con el ambiente o llegar a su madurez. 

1.7  El perfil y los horizontes del suelo 

 

1.7.1 Perfil 

Se denomina perfil al conjunto de horizontes con sus respectivas 

características y propiedades, donde permite estudiar el suelo desde la 

superficie hasta la materia orgánica (Luzuriaga, 2005, pp. 54 - 55). 

Mientras más se profundiza en el perfil del suelo, el material presente en él se 

altera y se tiene procesos de meteorización, teniendo como resultado una 

estratificación en capas con diferentes propiedades (Martínez et al., 2010, pp. 7 

– 9). 

Al producirse esta estratificación de material rocoso meteorizado y 

heterogéneo, se tiene como resultado la formación de los horizontes de los 

suelos con sus respectivas características. 

1.7.2 Horizontes 

Son capas genéticas, que resultan de una evolución del suelo a partir del suelo 

original. Los horizontes se caracterizan por tener sus respectivas texturas, 

estructuras y color que se dan en la formación del suelo. Los horizontes se han 

designado letras de alfabeto como: A, B, C, R, etc. (Plaster, 2009, pp. 38 – 40). 



13 
 

 

1.7.3 Composición del suelo 

La composición del suelo está considerado de acuerdo a tres fases que son: 

fase sólida (mineral y orgánica), fase líquida (agua) y fase gaseosa (Pinzon, 

2010, pp. 89). La fase sólida comprende un 50%, mientras que el restante 

comprende a la fase líquida y gaseosa como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 4. Tipos de horizontes 

Tomado de Pinzon, 2010, pp. 97 – 98; Plaster, 2009, pp. 38 – 40 

Horizonte O 

• Están dominadas por materia orgánica, saturados con agua, en algunos 
casos se encuentra hojarasca que no está descompuesta. Pueden estar 
sobre suelos con presencia de minerales u orgánicos. Se encuentra en 
suelos con estructuras de bloque.  

Horizonte A 

• Son horizontes con presencia de minerales que se forman en la 
superficie, con acumulación de materia orgánica y presenta propiedades 
de cultivo, y pastoreo. Son suelos de color gris oscuro, se encuentra en 
estructuras granular.  

Horizonte E 

• Es un horizonte que presenta pérdida de arcilla, hierro o aluminio, y 
teniendo la presencia de arena y limo.  Son suelos muy arenosos y de 
colores claros, se da en estructuras laminares.  

Horizonte B 

• Es un horizonte que presenta son suelos de color pardo y rojo, se 
encuentra en estructuras de bloque, prismáticas .  

Horizonte C 

• Son horizontes que presentan una capa mineral, sedimentos, lechos 
rocosos y materiales geológicos.  

Horizonte R 

• Es un horizonte que presenta materiales como es el caso del granito, el 
basalto, la cuarcita y la caliza. Son suelos con roca dura, son difíciles de 
escavar.  
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1.8  Clasificación de los suelos 

La taxonomía de los suelos presenta un sistema de clasificación establecida 

por la USDA (2010), donde se tiene seis niveles jerárquicos como se detalla a 

continuación: 

 

 

Figura 5. Composición del suelo 

Tomado de Velde y Barre, 2010, pp. 26; Luzuriaga, 2005, pp. 32. 
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Tabla 2. Clasificación de los suelos 

Alfisol 

Son suelos que tienen un grado de saturación de mayor o igual al 35%. 

Presenta uno o más horizontes dentro de los 50 cm de superficie de un suelo 

mineral.  

Andisol  

Son suelos dominados por minerales. Contiene un 60% de espesor entre la 

superficie del suelo o la parte superior de capa orgánica y con una 

profundidad de 60 cm.  

Ardisol 

Son suelos que se encuentran en zonas áridas que no contienen agua, se da 

por procesos de translocación de arcilla, pérdida por erosión, acumulación de 

sales, carbonatos de calcio y magnesio.  

Entisol 

Son suelos que tienen poca o ninguna evidencia de desarrollo de horizontes, 

son suelos arenosos o poco profundos. Este tipo de suelo puede tener 

cualquier valor de temperatura, humedad; vegetación o edad del suelo. 

 

Figura 6. Clasificación de los suelos  

Tomado de USDA, 2010 

Orden 
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Gran Grupo 
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Tabla 2. Clasificación de los suelos 

Gelisol 

Son suelos de humedales, se encuentran saturados con agua freática por 

periodos largos, presenta una coloración rojiza, parda o amarillenta, 

presentan uno o más horizontes.  

Histosol 

Son suelos donde predomina la materia orgánica sobre la mineral y se debe 

por el exceso de agua en él, este tipo de suelo se caracteriza por tener los 

pantanos, páramos, o turbas.  

Inceptisol 

Son suelos que presentan uno o más horizontes, son suelos característicos 

de climas subhúmedos y húmedos.  

Molisol 

Son suelos característicos de climas tropicales cálidos y húmedos, tienen 

suelo de color oscuro, poseen materia orgánica.  

Oxisol 

Son suelos de regiones tropicales y subtropicales tienen pendientes suaves 

en superficies. Se tiene la presencia de cuarzo, y materia orgánica. En su 

mayoría son suelos casi sin horizontes muy evidenciados.  

Opisol (Espodosoles)  

Son suelos que presentan mezclas amorfas de materia orgánica y aluminio, 

de forma acumulada. Son de color gris a gris claro. Se da en climas fríos y 

húmedos, presenta hierro y aluminio.  

Ultisol 

Son suelos que presenta un horizonte que contiene una cantidad de arcilla. 

Se da en climas templados hasta el trópico.  

Vertisol 

Son suelos que tienen un alto contenido de arcilla, al secarse este tipo de 

suelo se forman grietas anchas y profundas. Se encogen al secarse y se 

hinchan cuando se vuelven más húmedos.  

Nota: en el Anexo 1., se encuentra la clasificación de los suelo. 
Tomado de USDA, 2010, pp. 37, 38, 39, 40. IUSS, ISRIC, FAO, 2007, pp. 67, 
71, 78, 80, 83, 87, 88, 92, 96. 
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1.9  Materia orgánica del suelo 

 

1.9.1 Propiedades del suelo 

 

Textura del suelo 

La textura tiene influencia directa con la infiltración, conductividad eléctrica, 

retención de agua y en el intercambio catiónico. (Hernández et al., 2008, pp. 65 

-  68). Se conoce como textura al tamaño que presentan las partículas del 

suelo, estas se dan por procesos de meteorización del suelo original. La textura 

se aprecia a través del tacto cuando el material del suelo se encuentra 

húmedo, y para conocer la textura del suelo se lo realiza en laboratorio que nos 

permite conocer el tamaño de las partículas (FAO, 2007, pp. 51). 

El tamaño de las partículas, depende de la cantidad y tamaño de los poros del 

suelo; esto quiere decir mientras el tamaño de la partícula sea más pequeño, la 

superficie interna del suelo es mayor (Plaster, 2008, pp. 25 - 26). En suelos 

arcillosos que son menores a 2 mm de diámetro, tienen una mayor retención de 

agua por lo tanto hay muchos nutrientes presentes en el suelo; mientras los 

suelos arenosos (partículas de 0,02 a 2,0 mm), tienen una baja retención de 

agua lo que significa limitada cantidad de nutrientes en el suelo (Schaetzl, 

Anderson, 2005, pp. 107 – 110). 

Clasificación textural 

Los suelos presentan varias fracciones estructurales de acuerdo al tamaño de 

la partícula, entre ellos tenemos: arena, limo y arcilla.  

Arena: las partículas presentan un tamaño entre 0,2 y 2 mm. La arena es la 

fracción más gruesa del suelo contiene cuarzo, las partículas tienen la 

capacidad de no unirse porque sus poros son grandes.  

Limo: son partículas que comprenden tamaños entre 0,002 y 0,02 mm. Está 

compuesta de forma similar a la arena, las partículas no forman estructura, no 
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sufren expansión ni contracción al momento que se hace el tacto en suelo 

húmedo. 

Arcilla: son partículas más pequeñas que la arena y el limo, está compuesta 

por materiales meteorizados que provienen de las rocas; su tamaño es inferior 

a 0,002 mm. 

Tabla 3. Diámetros de partículas 

Fracciones Límites de diámetros en mm 

Clasificación Americana 

Arena muy gruesa 1–2,0 mm 

Arena gruesa 0,5–1,0 mm 

Arena media 0,5 – 0,25 mm 

Arena fina 0,10–0,25mm 

Arena muy fina 0,05–0,10  

Limo 0,002–0,05 (2 – 50 micras) 

Arcilla Menos de 0,002 mm 

Tomado de Luzuriaga, 2005, pp. 61 – 62. 

La referencia del diámetro de las partículas que se puede presentar en un 

suelo, se presenta en la figura 7. 

       

 

                    

Figura 7. Tamaño relativo de las partículas 

Tomado de FAO, 2013. 

 

Arena 

 Arcilla  Limo 
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A partir de la identificación de la textura del suelo se pueden conocer otras 

características del suelo que indican el funcionamiento, las posibilidades de uso 

y el manejo que se le debe dar a este, como se presenta en la tabla 4. 

Tabla 4. Uso y manejo de acuerdo a la textura del suelo 

Fracción  Significado  

Arena gruesa Alta macroporosidad 
Alta velocidad de infiltración  
Alta permeabilidad 
Baja retención de humedad 
Bajo almacenamiento de nutrientes 
Baja compacidad 
Baja cohesión  

Arena fina Alta porosidad 
Alto riesgo de erosión eólica 
Baja a media permeabilidad  
Baja a media velocidad de infiltración  
Bajo almacenamiento de nutrientes 
Baja retención de humedad 
Baja cohesión  
Baja fertilidad 

Limo  Alta microporosidad 
Baja permeabilidad 
Baja retención de humedad 
Baja fertilidad 
Alto riesgo de erosión  
Alto riesgo de encostramiento 

Arcilla  Alta a media fertilidad 
Alta cohesión  
Alta capacidad de retención de humedad 
Alta fertilidad 
Alta microporosidad 
Baja permeabilidad  
Baja infiltración  

Tomado de Pinzon, 2010, pp. 145. 
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Clase textural 

Los suelos presentan bases de proporción de masa de arena, limo y arcilla; 

para conocer de lo que está formado el suelo, se hace uso del triángulo de 

textura como se presenta a continuación:  

                   

 

Densidad real 

La densidad real comprende la densidad media de la fase sólida del suelo o la 

densidad de la partícula que presenta el suelo, oscila entre en 2 650 kg/m3, 

esto tiene que ver con la variación de materia orgánica presente en el suelo 

(Andrades, 2012, pp. 51). El valor medio para suelos minerales: 2650 kg/m3, 

para suelos orgánicos 1100 – 1400 kg/ m3 (Porta, López, Poch, 2011, pp. 150). 

ρs = 
  

  
           Ecuación 1 

Donde: 

ρs : densidad de partículas en g.cm-3 

Ms : masa del suelo seco en gr 

Vs : volumen del suelo en cm -3 

 

  Figura 8. Triángulo de textura del suelo 

  Tomado de FAO, 2013.  
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Tabla 5. Densidad Real de suelos 

Componentes del suelo Densidad real g/cm3 

Cuarzo 2,6 a 2,7 

Ortoclasa 2,50 – 2,6 

Albita 2,605 

Oligoclasa 2,65  

Labradorita 2,68 – 2,71 

Anortita 2,765 

Apatita 3,16 – 3,22 

Magnetita 4,9 – 5,2 

Anfiboles y Piroxenos 2,9 – 3,6 

Olivino 3,2 – 3,5 

Muscovita 2,75 – 3,1 

Biotita 2,8 – 3,2 

Hematita 4,9 – 5,3 

Limonita 3,4 – 4,0 

Kaolinita 2,50  

Humus 1,37 

Materia orgánica 1,2 – 1,7 

Tomado de Luzuriaga, 2005, pp. 75 

El conocer la densidad real nos permite evaluar la concentración de sólidos que 

se encuentran en suspensión, la velocidad de sedimentación de partículas y la 

porosidad presente en el suelo.  

Densidad aparente 

Se define mediante la relación de masa-volumen, tomando en cuenta la parte 

sólida del suelo y de los poros que pueden estar llenos de agua o de aire; los 

valores se encuentran entre 1 g/cm3 y 1,8 g/cm3 (Andrades, 2012, pp. 52). El 

valor de densidad aparente se utiliza como indicador de compacidad (Porta, 

López, Poch, 2011, pp. 150). 
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ρb = 
  

  
           Ecuación 2 

Donde: 

ρb : densidad de partículas en g.cm -3 

Ms : masa del suelo seco en gr 

Vs : volumen del suelo en cm -3 

Tabla 6. Densidad Aparente 

Naturaleza del suelo Densidad aparente g.cm -3 

Suelos compactados 

Suelos arenosos 

Suelos arcillosos 

Suelos con ceniza volcánica 

Suelos orgánicos   

> 1.60 

1.60 – 1.40 

1.40 – 1.00 

0.90 – 0.60 

0.40 – 0.10 

Tomado de Andrades, 2012, pp. 23. 

La importancia de la densidad aparente del suelo, radica en que permite 

conocer el manejo que se le puede dar a los suelos, y la circulación de aire y 

agua que se tiene.  

Estructura del suelo 

Se conoce como estructura del suelo a la organización de las partículas y la 

configuración que presenta el suelo en la parte interna; esto se produce como 

consecuencia de los procesos evolutivos y el desarrollo del perfil (Logsdon et 

al., 2008, pp. 79 – 81). 

Se refiere a la organización natural que se da en las partículas o agregado, 

considerando las características de acuerdo a su forma, tipo, tamaño y el grado 

de la estructura. Tenemos partículas primarias a las que se considera a la 

arcilla, arena; y secundarias a las partículas agrupadas esto quiere decir 

pequeños agregados (Luzuriaga, 2005, pp. 65). 
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Niveles de organización estructural 

Tabla 7. Estructura y organización  

Laminar: son estructuras que impide 
la penetración de agua y aire, y 
también el ingreso de raíces a mayor 
profundidad del suelo.  
Se caracteriza, porque sus agregados 
son en forma de placas o láminas 
delgadas; dependen de la 
compactación de la arcilla presente 
en el suelo.  
 
 

 

Bloques: es un tipo de estructura 
común, tienen forma de cuboides y 
aristas de forma angular, se da en 
suelos arcillosos. Son agregados en 
forma de cubos, miden de 5 a 50 mm; 
tenemos bloques angulares y 
subangulares, son característicos del 
horizonte A o B. 

 

Prismáticos: son estructuras con alto 
contenido de sales y arcilla, es una 
estructura dura, dificulta la 
penetración de raíces así como 
también del agua y del aire. Este tipo 
de agregado puede llegar a medir 
hasta 15 cm, se encuentran en el 
horizonte B o en suelos erosionados.  

 

Granular: tienen la forma de esferas, 
se las encuentra en suelos donde 
presenta una actividad biológica 
activa con altos contenidos de 
materia orgánica. Presenta fácil 
movimiento de agua y aire por el 
tamaño de los huecos. Son 
agregados que pueden medir de 1 a 
10 mm de diámetro, son 
característicos del horizonte A o que 
tengan alto contenido de materia 
orgánica.  

 

Tomado de Porta, López, Poch, 2011, pp. 144; Camenza, Cuesta, pp. 12, 
2010.  
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Color del suelo 

Es un indicador que nos permite conocer características que son importantes 

en el suelo como: composición mineralógica, edad, presencia de materia 

orgánica, acumulación de carbonatos, etc. (López, 2006, pp. 79 – 81).  

 

Tabla 8. Descripción de color de suelo 

Color Descripción 

Amarillo u ocre Se debe a la presencia de óxidos de 

hierro hidratados, y unidos a la arcilla 

y materia orgánica. 

Rojo  Son como consecuencia de alteración 

de minerales de arcilla. Son comunes 

en suelo tropicales. 

Anaranjados o rosados Son por mezcla de minerales como 

hematita, goethita, con elementos 

como caliza. 

Azules y verdes Se debe a la presencia de 

compuestos ferrosos, con condiciones 

pantanosas o nivel freático cerca a la 

superficie. 

Oscuros o negros Se debe a la presencia de materia 

orgánica, mientras más oscuro mayor 

cantidad de materia orgánica se tiene; 

es característico de un horizonte A. 

Tomado de Pinzon, 2010, pp. 167 – 168; López, 2006, pp. 79 – 81. 

 

pH del suelo 

El pH del suelo es la medida de acidez o alcalinidad de un suelo. La acidez se 

produce cuando se puede ceder protones; en este grupos tenemos a minerales 
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arcillosos y ácidos de materia orgánica. Cuando se tiene pH mayor a 7 se les 

conoce como álcalis o bases (Andrades, 2012, pp. 13). 

Tabla 9. Intervalos de pH 

pH Evaluación Efectos 

< 4,5 
Extremadamente 

ácido 
Condiciones desfavorables 

4,5 – 5,0 
Muy fuertemente 

ácido 
Posible toxicidad por Al3 y Mn++ 

5,1 – 5,5 Fuertemente ácido 
Exceso: Co, Cu, Fe, Mn, Zn 

Deficiencias: Ca, K, N, Mg, Mo, P, S. 

5,6 – 6,0 
Medianamente 

ácido 
Intervalo adecuado para la mayoría de cultivos 

6,1 – 6,5 Ligeramente ácido Máxima disponibilidad de nutrientes 

6,6 – 7,3 Neutro Mínimos efectos tóxicos 

7,4 – 7,8 
Medianamente 

básico 
Suelos generalmente con CaCO3 

7,9 – 8,4 Básico 

Disminuye disponibilidad de P y B. 

Deficiencia creciente de: Co, Cu, Fe, Mn, Zn, 

suelos calizos. 

8,5 – 9,0 
Ligeramente 

alcalino 
Presencia de carbonato cálcico 

9,1 – 10 Alcalino Presencia de carbonato sódico 

> 10 
Fuertemente 

alcalino 

Elevado porcentaje de Na intercambiable 

Toxicidad de Na, B 

Movilidad del P como Na3PO4 

Micronutrientes poco disponibles, excepto Mo 

Tomado de USDA, 2010.  
 
 

1.10 Erosión  

La erosión es un proceso natural de movimiento de partículas del suelo por 

efecto del viento o agua. El agua se tiene en formas de escorrentía o pluvial. 
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Se puede decir que la erosión que ocurrirá en un suelo específico va a 

depender directamente de ciertas variables. (UNESCO, 2010, pp. 9).  

Los factores que afectan la erosión y sedimentación son los siguientes: 

Tabla 10. Factores de la erosión  

Clima 

La variable climática más importante es la  lluvia, debido a su fuerte influencia 

en ciertos procesos de erosión hídrica. Variables como cantidad de agua 

caída (mm) e intensidad de la tormenta (mm/hr), son las que determinan la 

erodabilidad del evento.  

El clima juega un rol importante en los procesos de erosión eólica, pues el 

desprendimiento de las partículas ocurrirá sólo si el suelo se encuentra seco. 

Por ende, sólo regiones de climas áridos y semiáridos son susceptibles a 

erosión por causa del viento, lo que no significa que existan algunas 

excepciones en otros tipos de clima. 

Vegetación 

La vegetación actúa como cubierta protectora, la altura y continuidad de la 

copa de los árboles, así como la densidad de la cobertura superficial (pastos, 

hierbas y arbustos), reduce la erosión.  

Por lo tanto tener la presencia de cobertura vegetal en el suelo, ayuda a 

controlar la erosión y reducir la escorrentía superficial y la disminución del 

viento, que es otro de los factores por los que se produce la erosión. Por estas 

razones, el que exista plantas es la forma más efectiva de controlar la erosión 

y la sedimentación 

Hojarasca 

Se refiere a restos de hojas secas y ramas que se encuentran en el suelo, a 

causa de la caída de las hojas de los árboles, como indicativo de cambio de 

hojas. Al igual que la cobertura vegetal, la hojarasca también protege el suelo 

contra la erosión, impidiendo que la gota de lluvia golpee directamente la 

superficie del suelo. Por otro lado, la hojarasca disminuye la velocidad del flujo 

superficial.  

Tipo de suelo 

En lo que se refiere a la erosión del suelo, depende del tipo de suelo que se 

tiene, puesto que no todos los suelos son iguales. La textura de un suelo es 

importante para definir su nivel de erodabilidad, pues no todas las clases se 

erosionan con la misma facilidad. Las partículas medianas son las que más 

fácilmente se erosionan; mientras que las partículas más finas al estar en 

contacto entre ellas, disminuyen la erosión. Por otro lado, las partículas más 

gruesas son más pesadas, lo que también aumenta su resistencia a la 

erosión.   
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Tabla 10. Factores de la erosión 

Topografía 

La topografía es una variable muy importante al momento de predecir la 

erosión y sedimentación en un sitio dado. Factores como inclinación y largo de 

la pendiente determinan la cantidad y velocidad del escurrimiento superficial 

que se generarán por producto de una tormenta.  

Velocidad del flujo 

La velocidad del flujo influye fuertemente en la erosión hídrica. El 

desprendimiento y transporte de la partícula del suelo depende del diámetro 

de la misma. 

Uso de la tierra 

Para este factor, depende del uso que se le dé al suelo, lo que se refiere a las 

actividades antrópicas, como son el uso de suelo para actividades agrícolas, 

forestales, agropecuaria, y el sobrepastoreo. 

Todas estas actividades tienen un efecto en el suelo, que es, desprotegerlo de 

la capa vegetal, compactación del suelo, mayor escurrimiento superficial, y 

disminución de la infiltración; dando lugar a procesos erosivos. 

Tomado de UNESCO, 2010, pp. 9 – 17; Morgan, 2009, pp. 10 – 21.  

 

 

Figura 9. Control de erosión con vegetación 

Nota: A) Raíces superficiales son las más efectivas para controlar la erosión 
hídrica y eólica. B) y C) Raíces más profundas ayudan a prevenir movimiento 
de masas en pendientes.  

Tomado de UNESCO, 2010. 
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1.10.1 Tipos de erosión 

Erosión eólica: depende de la intensidad del viento, el cual afecta a las 

partículas del suelo; las cuales son fácilmente transportadas cuando no se 

encuentra con materia orgánica, o raíces, esto quiere decir cuando no se tiene 

una cubierta vegetal (Morgan, 2009, pp.36 – 37) 

Erosión hídrica: existe varios tipos como son: Erosión por salpicadura, se 

refiere a la degradación y movimiento de las partículas por efecto de las gotas 

de lluvia. Erosión laminar, por procesos de escorrentía y la lluvia elimina la 

capa superficial del suelo. Erosión por surcos, este tipo se da en pendientes en 

las cuales se forman canales con pequeña profundidad. Erosión en cárcavas, 

cuando se da un proceso de acumulación de agua y crea canales con una 

profundidad de 0,5 – 30 m (Morgan, pp. 36 – 37).  

1.11 Biomanta 

La biomanta se está constituida por mantos de fibra natural, que son utilizados 

para proteger la técnica de la hidrosiembra que haya sido aplicada en cierto 

sitio, así como la protección de las semillas y fertilizantes usados en la técnica. 

Los tipos de biomanta son los siguientes: 

Tabla 11. Tipos de biomanta 

Manta de coco de red doble 

Está constituida por 100% de fibra de coco, cosida con malla de polipropileno 

estabilizada contra los rayos UV, su degradación es lenta, proporciona un 

control de erosión en taludes severos, terraplenes empinados, y áreas donde 

la vegetación toma un tiempo de crecimiento de 36 meses. 

Manta de polipropileno 

Está constituida por 100% de fibra de polipropileno estabilizado contra los 

rayos UV y, reduce la pérdida de suelo al menos 12,7 mm, protege la 

vegetación a ser arrastrada. Los taludes empinados y las zanjas al borde de la 

carretera. 

Ecomatrix 

Manto temporal de tejido abierto para control de erosión y soporte de 

vegetación, está fabricado con fibras de poliéster de fotodegradación lenta en 

forma de malla, para retención y transporte de agua de color natural y 

amigable con el ambiente.  
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Tabla 11. Tipos de biomanta 

Se utiliza para control de erosión y revegetación de taludes y laderas de baja 

pendiente. 

Tomado de North American Green, 2004, pp. 7-8. 

1.12 Mulch 

El mulch es una cubierta de diversos materiales que se coloca en el suelo a 

tratar, con el propósito de mejorar las condiciones del suelo así como mantener 

la humedad y protección del mismo. Utilizar esta cubierta es reducir la pérdida 

de agua del suelo, mejorar la estructura y mejora el paisaje. 

Es totalmente biodegradable tiene compuestos reciclados como son 100% 

fibras de hebras de madera reciclada, materia orgánica, nutrientes, y un 

polisacárido que produce la pegajosidad (melaza). Las fibras de madera son 

tratadas bajo una presión de 80 a 85 psi (552 a 586 kPa), con vapor de agua y 

tratado a una temperatura de 193 a 226 °C por 15 minutos. Proporciona 

protección y mejora la germinación de las semillas. Es de color verde lo que 

ayuda para la aplicación y no contiene productos químicos ni tóxicos 

(EcoAegis, 2013). 

Existen varios tipos de mulch y depende del investigador hacer uso del más 

adecuado para el sitio y las características del suelo. Los tipos de mulch se 

describen a continuación: 

Mulch orgánico: es una cubierta conformada por astillas o viruta de madera, 

hojas de pino, corteza de árboles, cáscaras de cacao, hojas, y derivados de 

plantas.  

El beneficio de hacer uso de mulch orgánico es el proceso de descomposición, 

ya que mejora la calidad del suelo. 

Mulch inorgánico: es una cubierta donde se hace uso de varios tipos de 

piedra, piedra volcánica pulverizada, materiales geotextiles.  
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El beneficio de hacer uso de este tipo de mulch es la descomposición más 

rápida; lo que se debe tener en cuenta al hacer uso de este tipo de material es 

que no ayuda a mejorar la estructura del suelo y no aporta con materia 

orgánica o nutriente. 

La función que cumple el mulch es: 

 Proteger de las aves u otros factores las semillas que se utilizan en la 

técnica. 

 Ayuda a aportar materia orgánica al suelo a tratar. 

 Ayuda a conservar la estructura superficial del suelo. 

 Modera la temperatura del suelo. 

 Mejora la fertilización, con el uso de sustancias biodegradables. 

 Mejora el paisaje del sitio. 

Preparación del mulch 

Para la preparación del mulch se hace uso de agua de acuerdo a la dimensión 

del sitio de experimento, el cual tiene la función de ser un portador y acelerador 

en el proceso de germinación de las semillas a ser utilizadas.  

Fertilizantes para estimular el crecimiento de las raíces y aditivos. El uso de 

adherentes ayuda en el caso de que llueva después de haber aplicado la 

hidrosiembra, la siembra que se realiza permanezca en el sitio y no se dañe la 

implementación de la técnica. 

1.13 Técnica de la hidrosiembra 

La hidrosiembra es una técnica que se utiliza para la conservación de suelos 

que presentan procesos de erosión, también se le considera para la 

estabilización de taludes de pendientes moderadas o de fuertes pendientes; así 

como terrenos que presentan bajas concentraciones de materia orgánica, o 



31 
 

que hayan sido terrenos que por causa de actividades humanas han producido 

un deterioro del suelo.  

1.13.1 Descripción  

La técnica de la hidrosiembra es un método sencillo y económico que es 

utilizado para la estabilización de suelos, ayuda a la protección de taludes con 

revegetación  que son producto por la erosión o actividades antrópicas. 

La técnica de la hidrosiembra consiste en una técnica en la que se aplica una 

mezcla homogénea de semillas previamente analizadas dependiendo de las 

características de la zona, y que puedan adaptarse al tipo de suelo existente; 

aplicación de mulch; y agua de acuerdo al tamaño del terreno a implantar 

(Belandrina, Mora, 2010, pp. 20 – 22). 

1.13.2  Aplicación  

La aplicación de la hidrosiembra se basa en el uso de una máquina llamada 

hidrosembradora, en esta máquina se mezcla los diferentes materiales 

mencionados anteriormente. Dentro de esta máquina se agita y mezcla los 

materiales; y mediante presión se dispersa en el talud o en las superficies 

objetivo (MTOP, 2007). 

Para protección de la implantación de la técnica de la hidrosiembra se hace uso 

de geomembranas, la función de esta es dar una protección a las semillas de 

las tanto de las condiciones climáticas como de los animales. Esta geomanta 

tiene que estar templada en el talud, por lo que se hace uso de estacas para 

sostener a la geomanta. 

El terreno donde se aplica la hidrosiembra debe estar húmedo, para que exista 

un buen prendimiento de las semillas en el terreno. 
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CAPÍTULO II 

2. Materiales y Métodos 

 

2.1  Materiales  

 

2.1.1 Materiales para el campo y muestreo 

 

Los materiales que se utilizaron en el campo para la aplicación de la técnica de 

la hidrosiembra fueron los siguientes: 

 Machete 

 Pala 

 Bolsas plásticas herméticas  

 Cinta métrica 

 GPS 

 Barreno  

 Bolsas plásticas de basura 

 Etiquetas 

 Piola  

2.1.2 Materiales y Equipo de laboratorio 

Los materiales de laboratorio para los diferentes análisis fueron los siguientes: 

Materiales 

 Cajas petri 

 Espátula 

 Desecador 

 Tamizador de 2 mm 

 Muestra de suelo de 1 kg 
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 Agitador 

 Tiras de pH 

 Vasos de precipitación 

 Micropipeta 

 Tubos de ensayo 

 Probetas de 1000 ml 

 Termómetro  

 Agua destilada 

Equipos  

 Estufa con regulación de temperatura para secar a 105 °C 

 Balanza tipo granatario con aproximación de ± 0,01 

 Medidor de conductividad eléctrica 

 Hidrómetro 

Reactivos  

 Solución de cloruro de calcio 

 Hexametafosfato de sodio 

2.1.3 Materiales para la aplicación de la hidrosiembra 

 

 Agua (50 galones) 

 Mulch (1 paca de 60 cm de alto, 50 cm ancho y 20 cm de profundidad). 

 Geomanta (120 m2). 

 Balde de 50 galones 
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 Estacas de acero (18 cm x 5 cm, ɸ1 mm) 

 1 lb de Semilla Raygrass Perenne (Lolium perenne) 

 1 lb de Semilla Trébol blanco (Trifolium repens) 

2.2  Métodos 

 

2.2.1 Ubicación y Línea Base 

 

Ubicación  

La microcuenca del río Cutilcay se encuentra y ubicada en la zona centro-sur 

del  Ecuador, al  nor-occidente del cantón Paute, en la provincia del Azuay, a 

45 km de la ciudad de Cuenca.  

En esta microcuenca se aplica la técnica de la hidrosiembra, en la parroquia de 

Paute a 20 minutos de la cabecera cantonal, en un terreno que presenta 

características de erosión en el suelo; en este sitio se tiene escenarios de 

terrenos donde la cobertura vegetal no crece de una forma adecuada; como 

también suelos sin cobertura vegetal.  

Teniendo como consecuencias procesos de erosión y degradación de los 

nutrientes que se encuentran inmersos en el suelo. La zona se caracteriza por 

ser de actividad agrícola, teniendo que la población al no tener más suelo para 

realizar los cultivos, utilizan las laderas y en algunos casos laderas con 

pendientes bastante fuertes o pronunciadas. 
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Figura 10. Parroquias del Cantón Paute 

Nota: En el Anexo 2., se encuentra el Mapa Administrativo de la Provincia 

del Azuay. 
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La zona del proyecto presenta condiciones de erosión de dos tipos, una es de 

forma natural debido a las lluvias lo que produce escorrentía superficial en el 

suelo, y la otra es a causa de actividades agrícolas. A continuación se presenta 

en la tabla siguiente las coordenadas tomadas con GPS  en el sitio de estudio. 

Tabla 12. Coordenadas del sitio de estudio 

Coordenadas del sitio  
WGS84 17S 

ESTE Sur 

749 595 9 692 246 

749 594 9 692 250 

749 589 9 692 256 

749 599 9 692 238 

749 600 9 692 241 

749 599 9 692 243 

 

Suelos 

El suelo es un recurso natural que es utilizado para la subsistencia, en el 

vivimos y de él dependemos ya que en él se producen los alimentos que se 

requiere para la vida de los seres vivos. Por ello se necesita conocer las 

características de los suelos. 

 

Figura 11. Zona de ubicación del proyecto 
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Para ello se hizo uso de cartografía temática de suelos, a escala 1:250 000 

elaborados por PRONAREG. El mapa se encuentra en el sistema UTM: WGS 

84, 17S. 

La zona de estudio se encuentra en la parroquia de Paute, con ayuda de 

información cartográfica con el programa de ARGIS 9.3, se puedo identificar la 

clasificación de suelos de la zona, teniendo como resultado los Órdenes, 

Subórdenes, y Grangrupo, como se detalla a continuación: 

 

Tabla 13. Clasificación de los suelos en la zona de estudio 

Orden Suborden Grangrupo 

Inceptisol: son suelos 

que presentan un poco 

más de desarrollo que 

los entisoles, son suelos 

que están sujetos a 

lixiviación, y que en lo 

que se refiere a sus 

horizontes no se han 

formado muy 

notablemente.  

Presenta estructuras en 

bloques, subangular y 

débil. 

 

Tropet: son suelos que 

se encuentran 

continuamente 

calientes.  

 

Grangrupo: son suelos 

infértiles, presenta baja 

saturación en bases.  

 

Alfisol: son suelos 

generalmente húmedos, 

presenta procesos de 

saturación media a alta, 

presentan un periodo 

donde la 

evapotranspiración es 

mayor que la 

precipitación, llegando al 

punto de marchitez de 

uno o más horizontes. 

Udalf: son suelos 

húmedos, son de clima 

húmedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grangrupo: son suelos 

que están 

continuamente cálidos, 

y presentan buena 

fertilidad. 
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Tabla 13. Clasificación de los suelos en la zona de estudio 

Vertisol: son suelos que 

contienen arcillas que se 

dilatan y que se 

contraen produciendo 

grietas que en periodos 

de humedad deficiente 

estos son más grandes 

y profundos, son de 

textura fina. 

Ustert: son suelos de 

climas secos, 

generalmente calientes 

en épocas calientes.  

 

Chromuster: son 

suelos de color vivo 

intenso.  

 

Entisol: son suelos 

primarios que carecen 

de horizontes 

diagnóstico, se 

encuentran en climas 

sobre superficies 

geomorficas muy 

recientes, sea en 

pendientes escarpadas 

que están sufriendo 

erosión continua, o 

pueden ser superficies 

geomorficas antiguas y 

haber sido 

transformadas por el 

hombre. 

Orthent: son suelos 

considerados comunes 

normales. 

 

Troporthent: son 

suelos que se 

encuentran 

comúnmente cálidos. 

 

 

De acuerdo al mapa cartográfico de la clasificación del suelo del cantón Paute 

que se encuentra en el Anexo 3., se evidencia que es un suelo con 

característica de Inceptisol, que como se describió anteriormente son suelos 

que están sujetos a lixiviación, y que en lo que se refiere a sus horizontes no se 

han formado muy notablemente. 

Cobertura de Suelo y Uso Vegetal 

En la zona de estudio en lo que se refiere al uso de suelo, presenta cultivos de 

ciclo corto como: tomate de árbol (Cyphomandra betacea), aguacate (Persea 

americana), limón (Citrus limonum), entre otros. Así como también la presencia 

de matorrales y árboles de eucaliptos (Eucaliptus globulus) y pastos cultivados. 
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Análisis Climatológico de la Zona del Proyecto 

Climatología  

Los parámetros importantes que ayudan a caracterizar el clima de la zona 

como son: la precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad y 

dirección del viento. 

Metodología  

Para realizar la investigación se usó la estación meteorológica del INAMHI 

según el anuario 2009, que es la Estación Paute, como se muestra en la tabla 

14. 

Tabla 14. Ubicación de la Estación Meteorológica  

Estación Código Altitud 
Coordenadas WGS84,  

Zona 17S 

Este Norte 

Paute M138 2 289 246 395 784 534 

Tomado de INAMHI, 2009 

 Precipitación 

A partir del anuario del INAMHI 2009, la zona de estudio presenta una 

precipitación de 692,0 mm anuales, con una mayor precipitación en los meses 

de marzo, abril y diciembre, y con menor precipitación en los meses de julio, 

agosto y septiembre. 

Tabla 15. Precipitación Mensual  

PRECIPITACIÓN 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Valor 

Anual 

Paute 

M138 

87,

9 

52,

6 

91,

0 

90,

0 
66,0 

40,

4 

28,

9 

24,

0 

23,

0 
68,6 28,6 90,9 692,0 

Tomado de INAMHI, 2009 
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 Figura 12. Precipitación mensual de la Estación Paute 
 Tomado de INAMHI, 2009 

Temperatura 

La temperatura media anual de la zona que presenta la Estación Paute según 

anuario del INAMHI 2009, tiene una fluctuación de 10 a 25 °C. 

Tabla 16. Temperaturas medias anuales 

TEMPERATURA 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Valor Anual 

Paute M138 18,1 17,9 18,6 17,9 17,8 17,4 16,7 16,9 17,5 19,0 19,8 19,5 18,1 

Tomado de INAMHI, 2009 
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Figura 13. Temperatura media de la Estación Paute 
Tomado de INAMHI, 2009 
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Humedad relativa 

La humedad relativa que presenta se presenta en la zona de estudio es de 

75% a lo largo del año, por lo que la zona es generalmente nublada. 

Velocidad del viento 

Los vientos de la zona tienen una dirección de SW y S, con una velocidad 

máxima de 12 m/s. 

Análisis de la Información Socioeconómica de la Zona del Proyecto 

Al realizar un análisis socioeconómico de la zona de Paute, se logró conocer el 

estado de desarrollo y calidad de vida, para ello se hizo uso de herramientas 

como es el Censo de la Población y Vivienda (INEC, 2010). 

Dinámica poblacional 

De acuerdo al INEC (2010), la provincia del Azuay registró una población de 

712 127 habitantes, de los cuales 25 494 habitantes pertenecen al Cantón 

Paute, lo que significa  el 3,58% del total de la provincia. Siendo de mayor 

población el Cantón de Gualaceo seguida por el Cantón de Paute, como se 

indica en la tabla 17. 
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Tabla 17. Población de la Provincia del Azuay 

Población de la Provincia de Azuay 

Cantón 
Sexo 

Total % 
Hombre Mujer 

Cuenca 239 497 266 088 505 585 71,00 

Girón 5 777 6 830 12 607 1,77 

Gualaceo 19 481 23 228 42 709 6,00 

Nabón 7 340 8 552 15 892 2,23 

Paute 11 881 13 613 25 494 3,58 

Pucará 4 898 5 154 10 052 1,41 

San Fernando 1 744 2 249 3 993 0,56 

Santa Isabel 8 910 9 483 18 393 2,58 

Sígsig 11 915 14 995 26 910 3,78 

Oña 1 647 1 936 3 583 0,50 

Chordelég 5 821 6 756 12 577 1,77 

El Pan 1 420 1 616 3 036 0,43 

Sevilla de Oro 2 942 2 947 5 889 0,83 

Guachapala 1 560 1 849 3 409 0,48 

Camilo Ponce Enríquez 12 211 9 787 21 998 3,09 

Total 712 127 100,00 

Tomado de INEC, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona de estudio se basa principalmente, en la parroquia de Paute con 9 850 

habitantes, lo que corresponde al 38,64% de todo el cantón, siendo la 

parroquia con mayor de número de pobladores del Cantón Paute como se 

mestra en la figura 15. 

 

Figura 14. Población de los Cantones de la Provincia de Azuay 

Tomado de INEC, 2010 
 

Cuenca

Girón

Gualaceo

Nabón

Paute

Pucará

San Fernando

Santa Isabel
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De acuerdo a la dinámica de la población en la Parroquia de Paute se tiene un 

mayor porcentaje de personas que se consideran mestizos con el 90,43%, 

seguida de 5,63% blancos y en pequeños porcentajes las diferentes 

autoidentificación cultural como se muestra en la tabla 18.  

Tabla 18. Identificación Cultural de la Parroquia de Paute 

Autoidentificación según su cultura y 
costumbres 

Casos % 

Indígena 57 0,58 

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 239 2,43 

Negro/a 10 0,10 

Mulato/a 25 0,25 

Montubio/a 30 0,30 

Mestizo/a 8 907 90,43 

Blanco/a 554 5,63 

Otro/a 28 0,28 

Total 9 850 100,00 

Tomado de INEC, 2010. 

En el Cantón de Paute se tiene un total de población migrante de 1 338 

habitantes, en las diferentes parroquias en el grupo de edad que se tiene 

mayor migración es en la edad de 15 – 30 años, teniendo que en la parroquia 

de Paute un mayor número de migración representando con un porcentaje de 

toda la parroquia de 34,68%, como se muestra en la siguiente tabla.  

 
Figura 15. Población de la Parroquia de Paute 

Tomado de INEC, 2010 
 

9% 
9% 
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Tabla 19. Migración de la Parroquia de Paute 

Migración de la Parroquia de Paute 

Parroquia 
Grupos de edad 

0 - 14 15 - 30 31 - 65 > 65 Total % 

Bulan 1 87 16 0 104 7,70 

San Cristóbal 4 97 26 0 127 9,40 

El Cabo 6 142 42 1 191 14,20 

Chicán 6 165 75 1 247 18,40 

Paute 15 347 98 4 464 34,60 

Migración de la Parroquia de Paute 

Parroquia 
Grupos de edad 

0 - 14 15 - 30 31 - 65 > 65 Total % 

Dug Dug 0 85 16 1 102 7,60 

Tomebamba 0 50 18 0 68 5,08 

Guarainag 1 29 5 0 35 2,62 

Total 1 338 100,00 

Tomado de INEC, 2010. 

Una de las causas por las que se tiene porcentajes de migración en la 

parroquia, puede ser por causa de la falta de empleo, baja remuneración, o 

porque en el caso de la población joven desea descubrir nuevas oportunidades 

en el exterior por las experiencias escuchadas de otras personas. 

De acuerdo a la tabla 20, la Parroquia de Paute tiene un bajo porcentaje de 

personas que no saben leer, en comparación con las otras parroquias. 

Tabla 20. Sabe leer y escribir en el Cantón Paute 

Parroquia 
Sabe Leer y Escribir 

Si No Total Si % No % 

Bulán 1 723 231 1 954 88,10 11,80 

San Cristóbal 1 813 364 2 177 83,20 16,70 

El Cabo 2 584 364 2 948 87,60 12,30 

Chicán 2 848 441 3 289 86,50 13,40 

Paute 8 012 825 8 837 90,60 9,30 

Dug Dug 1 425 297 1 722 82,70 17,20 

Tomebamba 1 054 164 1 218 86,50 13,40 

Guarainag 697 93 790 88,20 11,70 

Tomado de INEC, 2010. 
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Población económicamente activa (PEA) 

En la Parroquia de Paute que es la zona de estudio, el mayor de número de 

PEA se encuentra en las ramas de actividades que son: agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca con un 32,9%. Siendo los hombres (53,8%) con mayor 

predominancia en estas actividades en comparación con las mujeres (46,1%); 

luego tenemos actividades como comercio al por mayor y menor con 15,9%, 

seguida de las industrias manufactureras 10,5%, y construcción con un 7,6%. 

Servicios básicos 

Como una tendencia nacional, el servicio eléctrico tiene la mayor cobertura, 

mientras que los servicios de alcantarillado y agua potable son casi nulos en la 

mayoría de parroquias rurales. Como se muestra en la tabla 21. 

Tabla 21. Servicios básicos en la Parroquia de Paute 

Indicador Medida Valor 

Viviendas Número 4 282,00 

Agua entubada % viviendas 70,60 

Alcantarillado % viviendas 25,30 

Servicio eléctrico % viviendas 97,80 

Servicio telefónico % viviendas 29,10 

Servicio de recolección de basura % viviendas 75,40 

Tomado de INEC, 2010. 

El 6,35% arrojan la basura a  terrenos baldíos, un 16,4% la queman, y el 1,0% 

la entierran. En lo que se refiere a servicio telefónico se tiene mayor porcentaje 

(70,9%), de viviendas que no poseen servicio telefónico convencional. Pero si 

tiene un mayor porcentaje de viviendas que hacen uso de teléfonos celular con 

un 69,6% (1 882 viviendas), y los que no poseen teléfono celular son el 30,3% 

(819 viviendas). 

 



46 
 

2.2.2 Aplicación de la Técnica de la Hidrosiembra en Campo 

 

Delimitación del área en campo 

El suelo del sitio de estudio presenta características de degradación del suelo, 

puesto que en él se pudo apreciar que no existe un buen crecimiento de las 

plantas como es el caso del pasto, y se tiene suelo completamente desnudo en 

una parte del terreno, donde presenta una cierta inclinación de talud. Al mismo 

tiempo en otra parte del terreno, en zona plana, se tiene plantaciones de 

cultivos de ciclo corto como actividad para la subsistencia de las personas 

dueñas del terreno. 

Por características del clima de la zona como son las lluvias, el viento, entre 

otras; y al no tener vegetación como protección del suelo, se produce procesos 

de erosión y por lo tanto la pérdida de fertilidad del mismo. Por ello se planteó 

la realización de la técnica de la hidrosiembra como una técnica de 

recuperación del suelo y como protección ante problemas de erosión.  

La delimitación del área, se realizó mediante el uso de una piola, estableciendo 

el espacio a utilizar para el diseño en las dos parcelas a experimentar (parcela 

1: 50% pasto – 50% suelo desnudo y parcela 2: 100% suelo desnudo). El 

terreno donde se aplicó la técnica presenta una pendiente, por lo que se realizó 

un muestreo en forma de zigzag.  

 

 

 

    

        

 

 

 

Figura 16. Delimitación de Subparcelas en la Parcela 1 
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En la tabla 22, se describen las características de las parcelas. 

Tabla 22. Características de las parcelas 

Parcela 1 (50% pasto – 50% suelo desnudo) 

Subparcelas Superficie (m2) Especies  

T1S1 – A (original) 4,50 Semilla Raygrass 
(Lolium perenne) 

T1S2 – A (original) 4,50 Semilla Trébol blanco 
(Trifolium repens) 

T1S1R1 (replica) 4,50 Semilla Raygrass 
(Lolium perenne) 

T1S2R1 (replica) 4,50 Semilla Trébol blanco 
(Trifolium repens) 

T1S1R2 (replica) 4,50 Semilla Raygrass 
(Lolium perenne) 

T1S2R2 (replica) 4,50 Semilla Trébol blanco 
(Trifolium repens) 

Parcela 2 (100% suelo desnudo) 

Subparcelas Superficie (m2) Especies  

T2S1 – A (original) 4,50 Semilla Raygrass 
(Lolium perenne) 

T2S2 – A (original) 4,50 Semilla Trébol blanco 
(Trifolium repens) 

T2S1R1 (replica) 4,50 Semilla Raygrass 
(Lolium perenne) 

T2S2R1 (replica) 4,50 Semilla Trébol blanco 
(Trifolium repens) 

T2S1R2 (replica) 4,50 Semilla Raygrass 
(Lolium perenne) 

T2S2R2 (replica) 4,50 Semilla Trébol blanco 
(Trifolium repens) 

 
Figura 17. Delimitación de Subparcelas en la Parcela 2 
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Para la parcela 1 (50% pasto y 50% suelo desnudo), se estableció un terreno 

de 17 metros de largo, por 3,50 metros de ancho, dando una superficie de 

59,50 m2. Mientras para la parcela 2 (100% suelo desnudo), se estableció un 

terreno de 15 metros de largo, por 3,50 metros de ancho, dando una superficie 

de 52,50 m2. 

         

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 18. Sitio de aplicación de hidrosiembra en las dos parcelas 

Parcela 1 Parcela 2 
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Parcela 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcela 2 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Condiciones de la Parcela 1 Ʌ 2 

 

 

T1 
50% pasto / 
50% suelo 
desnudo 

Espera de 
Laboratorio 

T2 
50% pasto / 
50% suelo 
desnudo 

Espera de 
Laboratorio 

T1 
50% pasto / 50% 
suelo desnudo 

Espera de 
Laboratorio 

T2 
50% pasto / 
50% suelo 
desnudo 

Espera de 
Laboratorio 

Parcela 2 

Agua, Mulch, 

Semillas. 

Condiciones 

iniciales 

1 2 

Agua, Mulch, 

Semillas. 

Condiciones 

iniciales 

1 2 

Agua, Mulch, 

Semillas. 

Condiciones 

iniciales 

1 2 

Agua, Mulch, 

Semillas. 

Condiciones 

iniciales 

1 2 
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Toma de muestras 

Campaña 1 

El muestreo del suelo se lo realizó mediante el método de zigzag en el terreno 

establecido, al momento de realizarlo se procedió al retiro de la capa superficial 

del terreno como fue pasto a unos 3 cm, retirando toda materia que se 

encuentre (esto se realizó en la parcela 1, puesto que en la parcela 2 es 

completamente suelo desnudo).  

El método de zigzag (UDLA, 2012), se lo realizó para abarcar el terreno a 

estudiar, para ello se estableció que entre cada punto de muestreo exista una 

distancia de 2 metros entre cada punto con la respectiva identificación, así 

como, también la toma de puntos con Global Position System (GPS). En el 

muestreo se utilizó tubos de PVC de 60 cm de largo y 2 pulgadas de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó un cuadrante de 40 x 40 cm, usando un barreno, con el uso de una 

pala para no tener contacto con la muestra se tomó una muestra de 1 kg a una 

profundidad de 30 cm. Para el análisis de las muestras se estableció para cada 

tratamiento obtener 3 muestras de 1 kg, con el método antes mencionado; con 

la respectiva identificación de la muestra, que contiene la siguiente información: 

código, fecha y hora.  

 

Figura 20. Muestreo de Suelo con uso de PVC 
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La muestra homogénea del terreno de 1 kg, no se la debe mezclar con las 

muestras de otros terrenos. Las muestras deben estar lejos del sol para así 

poder evitar la pérdida de humedad, o mantenerlas a temperatura ambiente. 

En la tabla 23 se encuentra los puntos de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Muestreo de profundidad de 30 cm 
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Tabla 23. Puntos de Muestreo 

Parcela 1 (50% pasto – 50% suelo desnudo) 

Punto de 

muestreo 

Coordenadas 

WGS 84; 17S 
Hora 

Descripción  

Muestreo 1 
749 595 E 

9 692 246 S 
10:50 am 

Suelo color café 

oscuro.  

Suelo húmedo con 

grava fina. 

Presenta tinte naranja, 

posiblemente 

presencia de arcilla. 

Muestreo 2 
749 594 E 

9 69 2250 S 
11:05 

Suelo color café 

oscuro. 

Suelo húmedo con 

presencia de gravas 

gruesas. 

No presenta tintura 

naranja. 

Muestreo 3 
749 589 E 

9 692 256 S 
11:20 

Suelo color café 

oscuro, tendiendo a ser 

más claro el color café. 

Suelo húmedo, con 

presencia de pequeñas 

grava fina. 

Parcela 2 (100% suelo desnudo) 

Punto de 

muestreo 

Coordenadas 

WGS 84; 17S 
Hora 

Descripción  

Muestreo 4 

749 599 E 

9 692 238 S 
11:45 am 

Suelo color café 

oscuro. 

Suelo húmedo, no 

presenta grava. 

Presenta textura fina. 
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Tabla 23. Puntos de Muestreo 

Muestreo 5 
749 600 E 

9 692 241 S 
11:55 am 

Suelo color café 

oscuro. 

Suelo húmedo, no 

presenta grava. 

Presenta textura fina. 

Muestreo 6 
749 599 E 

9 692 243 
12:20 pm 

Suelo de color café 

oscuro. 

Suelo muy húmedo, 

presenta 

conglomerados de que 

podría ser arcilla. 

Presenta textura fina. 

 

Los muestreos en las dos parcelas, se los realizó cada 2 metros de distancia 

entre subparcela. En el Anexo 4., se encuentra el registro fotográfico del 

muestreo antes mencionado. 

Campaña 2 

Para la campaña 2 se realizó un muestreo en las dos parcelas establecidas 

para el diseño, en la parcela 1 se tomó seis (6) muestras de las subparcelas, 

original como replicas (una por cada subparcela); así mismo para la parcela 2 

se tomó seis (6) muestras de las subparcelas (una por cada subparcela). 

Aplicación de la Técnica de la Hidrosiembra en Campo 

Para la aplicación de la técnica de la hidrosiembra, se procedió a la 

identificación de dos parcelas, T1 (50% pasto – 50% suelo desnudo), y T2 

(100% suelo desnudo).  

Se estableció: dos parcelas originales, una con la semilla Raygrass perenne 

(Lolium perenne), y la otra con Trébol blanco (Trifolium repens); y dos replicas 

sembrado las mismas semillas, como se muestra en la figura 22. 
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Procedimiento  

 

Una vez realizada la identificación de los cuadrantes mediante una piola, se 

procede a la preparación de la mezcla que se necesita para aplicar la técnica 

de la hidrosiembra, en las dos parcelas (T1 y T2) se procedió a hacer lo 

siguiente: 

1. Se llenó agua en un tanque de 50 galones. 

2. Se colocó el mulch necesario en el agua, se lo mezcló hasta que presente 

una masa de consistencia entre líquidas y espesa. Lo recomendable es 

aplicar de 30 a 50 lb, o depende del investigador. Una paca de mulch 

contiene 50 lb. 

 

Figura 22. Diseño parcela T1 y parcela T2 

 

Donde: 

S1: Semilla de Raygrass perenne (Lolium perenne) 

S2: Semilla de Trébol blanco (Trifolium repens) 
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3. Una vez que se tiene la consistencia deseada se colocó las semillas, primero 

la de Raygrass perenne (Lolium perenne) en los tres (3)  cuadrantes, y la de 

Trébol blanco (Trifolium repens) en los tres (3)  cuadrantes restantes. La 

implantación de las semillas en los cuadrantes se  los realizó de forma 

aleatoria para el diseño experimental. 

4. Para colocar la preparación en el terreno se procedió a lanzar el estrato con 

la mano, se lo realizó de esta manera debido a las dimensiones de los 

cuadrantes puesto que no fueron tan grandes y fue necesario un equipo 

especializado para producir rocío ni potencia para lanzar el estrato. 

5. Una vez implantado el sistema se procedió a colocar la geomanta sobre la 

parcela. Esta geomanta se caracteriza por ser biodegradable, en un tiempo 

de 6 meses. 

6. La geomanta debería estar templada por lo que se hizo uso de estacas, se 

colocaron de 5 – 10 estacas por cada cuadrante de dimensiones de 3 x 1,5 

cm, de ser necesario se pueden colocar más estacas; para que la geomanta 

este templada. 

7. Una vez puesta la geomanta se procedió a regar con agua la parcela cada 

dos días. Cabe recalcar que el día de haber realizado la práctica no se 

necesitó de hacer riego, puesto que ese día llovió. 

8. Finalmente, se procedió a identificar cada cuadrante y a realizar un registro 

fotográfico. 

Para el caso de la parcela T1, se realizó una limpieza de los 6 cuadrantes para 

tener un resultado de 50% pasto – 50% desnudo, antes de aplicar la técnica de 

la hidrosiembra. En el Anexo 5., se encuentra el registro de figuras de la 

aplicación de la técnica de la hidrosiembra. 
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2.2.3 Aplicación Diseño Experimental 

El diseño experimental se planteó en dos terrenos, la parcela 1 con una 

superficie de 59,50 m2 y la parcela 2 con una superficie de 52,50 m2; teniendo 

un total entre las dos parcelas una superficie de 112 m2, ubicado en la 

microcuenca del río Cutilcay en la parroquia de Paute.  

Para el diseño experimental se consideró el método de bloques completos al 

azar (DBCA), como se describe a continuación. 

Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) 

Este tipo de diseño se basa en asignar tratamientos completamente al azar a 

un cierto grupo llamados bloques o repeticiones, siempre y cuando estos sean 

lo más  homogéneo posible. Lo que se busca con este diseño es escoger las 

muestras más parecidas para así reducir la variabilidad dentro de cada bloque 

evitando la heterogeneidad, con esto se puede controlar la variable 

experimental (Gutiérrez, De la Vara, 2008, pp. 102 – 103). 

Modelo Estadístico 

 

Yij = μ + τi + γj + εij          Ecuación 3 

 

Donde: 

 

i = 1,2,…, k (tratamiento) 

j = 1,2,…, b (bloque) 

τi = efecto por el tratamiento 

γj = efecto por el bloque 

εij = error aleatorio 
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Hipótesis  

Ho : μ1 = μ4 = μ3 = … = μk = μ         Ecuación 4 

HA : μi ≠ μj para algún i ≠ j         Ecuación 5 

Análisis de Varianza (ANOVA) 

Para el análisis de varianza se toma en cuenta las fuentes de variación como 

son: el factor del tratamiento y el factor del bloque. 

Tabla 24. ANOVA 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

Grado de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

Fo Valor – p  

Tratamiento SCTRAT k – 1  CMTRAT F0 = CMTRAT 

           CME 

P (F> F0) 

Bloques SCB b – 1  CMB F0 = CMB 

           CME 

P (F> F0) 

Error SCE (k -1) (b – 1) CME   

Total SCT N – 1     

Tomado de Gutiérrez, De la Vara, 2008, pp. 104. 

Donde: 

 

SCT = Σ Σ Y2
ij – Y2…         Ecuación 6

       

                          N 

 

SCTRAT = Σ Y2
i . – Y2  

..         Ecuación 7 

                         b         N            
 

SCB = Σ Y2
.j – Y2..          Ecuación 8 

               k       N 
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Planteamiento del diseño experimental 

Campaña 1 

En la campaña 1, se tiene el diseño experimental basado en el tiempo antes de 

la aplicación de la técnica de la hidrosiembra, para ello se usó las dos parcelas 

y se tomó como variables a analizar los siguientes. 

Tabla 25. Parcela 1 (50% pasto – 50% suelo desnudo) 

Antes de 
la técnica 

Peso 
Seco 

gr 
pH 

Humedad 
% 

Conductividad 
Eléctrica    

dS/m 

Nitrógeno 
% 

Fósforo 
ppm 

Y.j 

T1 
(muestra 1) 50,22 7,00 13,00 0,28 0,19 49,90 120,59 

T1 
(muestra 2) 48,10 6,00 9,60 0,26 0,29 77,90 142,15 

T1 
(muestra 3) 48,09 7,00 13,90 0,23 0,16 30,00 99,38 

Yi. 146,41 20,00 36,50 0,77 0,64 157,80 362,12 

Ȳi. 48,80 6,67 12,17 0,26 0,21 52,60 

 

Tabla 26. Parcela 2 (100% suelo desnudo) 

Antes de la 
técnica 

Peso 
Seco 

gr 
pH 

Humeda
d % 

Conductivida
d Eléctrica    

dS/m 

Nitrógen
o 
% 

Fósfor
o 

ppm 
Y.j 

T2  
(muestra 

P4) 50,06 6,00 6,07 0,21 0,13 3,60 66,07 

T2 
(muestreo 5) 51,39 6,00 3,80 0,31 0,13 18,80 80,43 

T2 
(muestreo 6) 54,54 6,00 6,50 0,25 0,13 22,40 89,82 

Yi. 
155,9

9 
18,0

0 16,37 0,77 0,39 44,80 
236,3

2 

Ȳi. 51,98 6,00 5,46 0,26 0,13 14,93 

 

Campaña 2 

Para la campaña 2, se estableció el siguiente diseño experimental, teniendo en 

cada parcela sus tratamientos originales con sus respectivas réplicas, al igual 

que las parcelas testigo, como se muestra en las siguientes tablas. 
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Tabla 27. Parcela 1 (50% pasto – 50% suelo desnudo) 

Después 
de la 
técnica 

Peso 
seco 

gr 
pH 

Humedad 
% 

Conductividad 
Eléctrica 

dS/m 

Nitrógeno 
% 

Fósforo 
ppm 

Y.j 

T1S1-A 46,73 7,30 31,40 0,56 0,13 15,90 102,02 

T1S2-A 50,78 6,91 25,71 0,52 0,22 81,50 165,64 

T1S1R1 54,83 7,32 29,75 0,59 0,17 51,00 143,66 

T1S2R1 51,80 7,34 27,51 0,51 0,29 43,00 130,45 

T1S1R2 49,51 7,25 5,49 0,58 0,19 94,90 157,92 

T1S2R2 53,79 7,14 26,89 0,55 0,21 106,00 194,58 

Yi. 307,44 43,26 146,75 3,31 1,21 392,30 894,27 

Ȳi. 51,24 7,21 24,46 0,55 0,20 65,38 

 

Tabla 28. Parcela 2 (100% suelo desnudo) 

Después 
de la 
técnica 

Peso 
seco 

gr 
pH 

Humedad 
% 

Conductividad 
Eléctrica 

dS/m 

Nitrógeno 
% 

Fósforo 
ppm 

Y.j 

T2S1-A 53,15 7,51 23,96 0,61 0,09 2,80 88,12 

T2S2-A 48,92 6,97 11,74 0,68 0,11 5,40 73,82 

T2S1R1 55,08 7,15 29,32 0,63 0,11 4,60 96,89 

T2S2R1 55,31 7,24 30,08 0,74 0,09 4,00 97,46 

T2S1R2 51,43 7,28 30,04 0,71 0,09 14,20 103,75 

T2S2R2 49,09 7,33 6,33 0,68 0,04 13,20 76,67 

Yi. 312,98 43,48 131,47 4,05 0,53 44,20 536,71 

Ȳi. 52,16 7,25 21,91 0,68 0,09 7,37 

 

Tabla 29. Parcelas Testigo 

Testigo 
Peso 
Seco  

gr 
pH 

Humedad 
% 

Conductividad 
Eléctrica    

dS/m 

Nitrógeno 
% 

Fósforo 
ppm 

Y.j 

T1-O 52,30 7,40 5,71 0,58 0,17 16,20 82,36 

T2-O 50,33 7,12 5,88 0,56 0,13 14,00 78,02 

Yi. 102,63 14,52 11,59 1,14 0,30 30,20 106,38 

Ȳi. 51,32 7,26 5,79 0,57 0,15 15,10 
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CAPÍTULO III 

3. Resultados 

Una vez que se realizó los muestreos en campo, se procedió al análisis en 

laboratorio, los mismos que tuvieron lugar en la Universidad de las Américas, 

para ciertos parámetros; mientras que los demás en el laboratorio 

AGROBIOLAB. 

Se realizó dos campañas de muestreo, la primera campaña consistió en un 

muestreo de 6 muestras de suelo en forma de zigzag (3 muestras por cada 

parcela); mientras que en la segunda campaña se procedió al análisis de 12 

muestras de suelo (6 muestras por cada parcela). 

Tabla 30. Muestreo en parcelas 

Primera Campaña 
Antes de la 

hidrosiembra 

Numero de 
muestras 

Segunda Campaña 
Después de la 
hidrosiembra 

Numero de 
muestras 

Parcela 1 (T1): 

50% pasto – 50% 

suelo desnudo 

3 

Parcela 1 (T1): 

50% pasto – 50% suelo 

desnudo 

6 

Parcela 2 (T2): 

100% suelo desnudo 
3 

Parcela 2 (T2): 

100% suelo desnudo 
6 

 

A continuación se presenta los resultados de los análisis de suelo realizados: 

3.1 Campaña 1 

Esta campaña se la realizó antes de haber aplicado la técnica de la 

hidrosiembra en las dos parcelas. 

3.1.1 Determinación de textura 

La determinación de textura en el laboratorio, permite conocer la porción 

relativa de arena, limo y arcilla; así como también su clasificación textural. En el 

Anexo 6., se encuentra el registro de figuras del análisis de laboratorio. 
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Procedimiento 

 Preparar una solución de 5% de hexametafosfato de sodio. Lo que 

significa  50 ml de agua destilada más 2,5 gr de hexametafosfato de sodio. 

 Se hizo la relación para las 6 muestras de suelo, se usó 20 gr de 

 hexametafosfato de sodio en 400 ml de agua destilada, se agitó hasta 

que  el hexametafosfato de sodio quedó totalmente diluido. 

 Poner 50 gr de suelo, en 50 ml de solución de hexametafosfato de sodio 

 más agua destilada. 

 Dejar reposar durante 24 horas. 

 Transcurrido las 24 horas, agitar la mezcla durante 5 minutos. 

 Colocar el sustrato en una probeta de 1 000 ml, y llenarla con agua 

 destilada hasta 1 000 ml. 

 Agitar 40 segundos. 

 Luego medir la temperatura con el termómetro y con el hidrómetro. 

 Después de medir dejar reposar durante 2 horas. 

 Transcurrido el tiempo, volver a medir la temperatura y medir con el 

 hidrómetro. 

 

Tabla 31. Resultados 

Muestras Arena Arcilla Limo Resultado 

50% pasto – 50% suelo desnudo 

(T1 – O) 
73,98 18,56 7,46 Franco arenoso 

100% suelo desnudo 

(T2 – O) 
33,98 28,56 37,46 Franco arcilloso 
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3.1.2 Determinación del contenido de humedad 

La determinación de la humedad en suelo, es importante para conocer la 

cantidad de agua que presenta un suelo con la cantidad de aire en él, esto nos 

permite conocer el cambio de volumen, cohesión y estabilidad mecánica. 

El método a utilizar para la determinación de humedad del suelo, se hizo a 

base del método de secado a estufa, donde la humedad del suelo es la relación 

que se expresa en porcentaje entre el peso del agua que existe en él y el peso 

de las partículas sólidas. En el Anexo 6., se encuentra el registro de figuras del 

análisis de humedad en laboratorio. 

Procedimiento  

 Pesar una caja petri con tapa 

 Anotar el peso 

 Tamizar la muestra de suelo con tamizador de 2 mm 

 Pesar en la caja petri 10 gr de suelo. 

 Llevar a la estufa, calentada previamente, a una temperatura de 105 °C 

por  24 horas sin tapa 

 Dejar enfriar 

 Pesar la caja con la muestra seca. 

El tiempo de secado se describe de acuerdo a la tabla 32. 

Tabla 32. Relación entre peso de la muestra y tiempo de secado 

PESO DE MUESTRA  

(gr) 

TIEMPO DE SECADO 

(horas) 
REFERENCIA 

10 – 20 8 – 24 Metson, 1961 

10 16 – 18 FAO, 1970 

2 Una noche Begheijn, 1971 

25 Peso constante U.S.S.L., 1954-69 

10 8 HESSE, 1971 

Tomado de Técnicas y Experimentos en edafología 
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Para el cálculo de humedad 

Para este cálculo se lo realizó mediante la fórmula que se detalla a 

continuación: 

   u   a  =
  - s

 s-  
 x 100             Ecuación 9 

Donde: 

Ph = peso de cápsula y la muestra húmeda 

Ps = peso de la cápsula y la muestra seca 

Pc = peso de la cápsula 

Los resultados se expresan con una aproximación de ± 0,1 

Resultados 

Tabla 33. Resultados de humedad del suelo 

Tratamiento T1 T2 

Muestra P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Peso recipiente 

+ suelo húmedo 

(Ph) 

55,35 51,65 53,29 52,23 52,57 56,87 

Peso recipiente 

+ suelo seco 

(Ps) 

50,22 48,10 48,09 50,06 51,39 54,54 

Peso recipiente 

(Pc) 
45,25 41,56 43,13 42,13 42,48 46,67 

Contenido de 

humedad (%) 

 

13,00  

 

9,60 

 

13,90 

 

6,07 

 

3,80 

 

6,50 
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3.1.3 Determinación de Conductividad Eléctrica 

 

Los suelos que son fértiles contienen por lo menos pequeñas cantidades de 

sales solubles, tener acumulación de sales en el suelo se debe a que no existe 

un buen drenaje. Con el cálculo de conductividad eléctrica permite conocer la 

cantidad sales que contiene el suelo. 

Al conocer la cantidad de sales en un suelo, se puede determinar si va afectar 

a la germinación normal de las semillas, al crecimiento de las plantas o a la 

absorción de agua. En el Anexo 6., se encuentra el registro de figuras del 

análisis de conductividad eléctrica en laboratorio. 

Procedimiento 

 Tamizar el suelo, en un tamiz de 2 mm. 

 Pesar 10 gr de la muestra tamizada. 

 Mezclar los 10 gr de suelo con 25 ml de agua destilada. 

 Agitar las muestras por 5 minutos, con el agitador. 

 Dejar reposar durante 30 minutos las muestras. 

 Con una pipeta coger la muestra y colocarla en un tubo de ensayo. 

 Medir la conductividad eléctrica. 

Con el medidor de conductividad eléctrica en el laboratorio se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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Resultados 

Tabla 34. Resultados de conductividad eléctrica del suelo 

Muestras Resultado (dS/m) 

50% pasto – 50% suelo desnudo 

T1 

(muestra P1) 
0,28 

T1 

(muestra P2) 
0,26 

T1 

(muestra P3) 
0,23 

100% suelo desnudo 

T2 

(muestra P4) 
0,21 

T2 

(muestra P5) 
0,31 

T2 

(muestra P6) 
0,25 

3.1.4 Determinación de pH en el suelo 

El analizar el pH en el suelo, sirve como un indicador de la concentración de 

iones de hidrogeno en el suelo. El pH controla las actividades químicas y 

biológicas que se dan en el suelo, por lo que analizar este tipo de parámetro 

permite conocer si va a producir alguna influencia en el desarrollo de las 

plantas.  

Procedimiento 

 Tamizar el suelo, en tamiz de 2 mm. 

 Pesar 10 gr de la muestra tamizada. 

 Mezclar los 10 gr de suelo con 25 ml de agua destilada. 

 Agitar las muestras por 5 minutos, con el agitador. 

 Dejar reposar las muestras durante 30 minutos. 
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 Con una pipeta coger la muestra y colocarla en un tubo de ensayo. 

 Medir el pH. 

A continuación se presenta el resultado de laboratorio. 

Resultados 

Tabla 35. Resultados de pH del suelo 

Muestras Resultado  

50% pasto – 50% suelo desnudo 

T1 

(muestra P1) 
7,00 

T1 

(muestra P2) 
6,00 

T1 

(muestra P3) 
7,00 

100% suelo desnudo 

T2 

(muestra P4) 
6,00 

T2 

(muestra P5) 
6,00 

T2 

(muestra P6) 
6,00 

 

3.1.5 Determinación de Nitrógeno 

Para la primera campaña, se realizó el análisis de nitrógeno de las 6 muestras 

de las dos parcelas. Los análisis se los realizaron en el laboratorio 

AGROBIOLAB, en el Anexo 6.3, se encuentra los resultados de las muestras. A 

continuación se presenta el resumen de los resultados obtenidos de las 

muestras. 
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Resultados 

Tabla 36. Resultados de Nitrógeno presente en el suelo 

Muestras Resultado (%) 

50% pasto – 50% suelo desnudo 

T1 

(muestra P1) 
0,19 

T1 

(muestra P2) 
0,29 

T1 

(muestra P3) 
0,16 

100% suelo desnudo 

T2 

(muestra P4) 
0,13 

T2 

(muestra P5) 
0,13 

T2 

(muestra P6) 
0,13 

 

3.1.6 Determinación de Fósforo 

Para la primera campaña, se realizó el análisis de fósforo de las 6 muestras en 

las dos parcelas de estudio. Los análisis se realizaron en el laboratorio 

AGROBIOLAB, en el Anexo 6.3, se encuentra los resultados de las muestras. A 

continuación se presenta el resumen de los resultados obtenidos de las 

muestras. 
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Resultados 

Tabla 37. Resultados de Fósforo presente en el suelo 

Muestras Resultado (ppm) 

50% pasto – 50% suelo desnudo 

T1 

(muestra P1) 
49,90 

T1 

(muestra P2) 
77,90 

T1 

(muestra P3) 
30,00 

100% suelo desnudo 

T2 

(muestra P4) 
3,60 

T2 

(muestra P5) 
18,80 

T2 

(muestra P6) 
22,40 

 

3.2  Segunda Campaña 

Para la segunda campaña, se analizó los resultados de laboratorio de las 12 

muestras después de realizar la técnica de la hidrosiembra, esto quiere decir 

cuando las especies crecieron en las diferentes parcelas en un tiempo de 5 

meses; a continuación se describe los resultados: 

3.2.1 Determinación de Textura 

Los resultados obtenidos en las 12 muestras de suelo realizadas en campo se 

se detallan a continuación. En el Anexo 6., se encuentra el registro de figuras 

del análisis de textura en laboratorio. 
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Procedimiento 

 Preparar una solución de 5% de hexametafosfato de sodio. Lo que 

significa  50 ml de agua destilada más 2,5 gr de hexametafosfato de sodio. 

 Se hizo la relación para las 6 muestras de suelo, se usó 20 gr de 

 hexametafosfato de sodio en 400 ml de agua destilada, se agitó hasta 

 que el hexametafosfato de sodio quedó totalmente diluido. 

 Poner 50 gr de suelo, en 50 ml de solución de hexametafosfato de sodio 

 más agua destilada. 

 Dejar reposar durante 24 horas. 

 Transcurrido las 24 horas, agitar la mezcla durante 5 minutos. 

 Colocar el sustrato en una probeta de 1 000 ml, y llenarla con agua 

 destilada hasta 1 000 ml. 

 Agitar 40 segundos. 

 Luego medir la temperatura con el termómetro y con el hidrómetro. 

 Después de medir dejar reposar durante 2 horas. 

 Transcurrido el tiempo, volver a medir la temperatura y medir con el 

 hidrómetro. 

A continuación se presenta los resultados de textura obtenidos en el laboratorio 

de la Universidad de las Américas de la Carrera de Ingeniería Ambiental. 
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Tabla 38. Resultados de textura 

Parcela 1 (50% pasto – 50% suelo desnudo) 

Muestra 

Resultados 

Arcilla Arena Limo Resultado de 

textura 

T1S1-A 31,98 34,82 33,20 
Franco Arcilloso 

T1S1R1 31,98 26,56 41,46 
Franco 

T1S1R2 17,98 22,82 59,20 
Franco Limoso 

T1S2-A 29,98 26,56 43,46 
Franco Arcilloso 

T1S2R1 21,98 30,56 47,46 
Franco Arcilloso 

T1S2R2 35,98 24,82 39,20 
Franco 

Parcela 2 (100% suelo desnudo) 

Muestra 

Resultados 

Arcilla Arena Limo Resultado de 

textura 

T2S1-A 69,98 23,04 6,98 
Franco Arcilloso 
Arenoso 

T2S1R1 73,98 24,02 2,00 
Franco Arcilloso 
Arenoso 

T2S1R2 75,98 20,02 4,00 
Franco Arcilloso 
Arenoso 

T2S2-A 71,98 26,56 1,46 
Franco Arcilloso 
Arenoso 

T2S2R1 73,98 26,56 0,54 
Franco Arcilloso 
Arenoso 

T2S2R2 71,98 24,56 3,46 
Franco Arcilloso 
Arenoso 

 

3.2.2 Determinación de pH 

Se realizó el análisis de pH de las 12 muestras obtenidas en campo, en el 

laboratorio de la Universidad de las Américas de la Carrera de Ingeniería 

Ambiental, se detalla a continuación con sus respectivos resultados. En el 

Anexo 6., se encuentra el registro de figuras del análisis de pH en laboratorio. 
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Procedimiento 

 Tamizar el suelo, en tamiz de 2 mm. 

 Pesar 10 gr de la muestra tamizada 

 Mezclar los 10 gr de suelo con 25 ml de agua destilada. 

 Agitar las muestras por 5 minutos con el agitador. 

 Dejar reposar las muestras durante 30 minutos. 

 Con una pipeta coger la muestra y colocarla en un tubo de ensayo 

 Medir el pH. 

Resultados 

 

Tabla 39. Resultados de pH 

Parcela 1 (50% pasto – 50% suelo desnudo) 

Muestras Resultados 

T1S1- A 7,32 

T1S1R1 7,35 

T1S1R2 7,25 

T1S2 - A 6,97 

T1S2R1 7,37 

T1S2R2 7,18 

Parcela 2 (100% suelo desnudo) 

T2S1- A 7,51 

T2S1R1 7,15 

T2S1R2 7,28 

T2S2 - A 6,97 

T2S2R1 7,24 

T2S2R2 7,33 
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3.2.3 Determinación de Conductividad eléctrica 

Para las 12 muestras obtenidas en campo, se procedió al análisis de 

laboratorio de la Universidad de las Américas de la Carrera de Ingeniería 

Ambiental, como se detalla a continuación con sus respectivos resultados. En 

el Anexo 6., se encuentra el registro de figuras del análisis de conductividad 

eléctrica en laboratorio. 

Procedimiento 

 Tamizar el suelo, en un tamiz de 2 mm. 

 Pesar 10 gr de la muestra tamizada 

 Mezclar los 10 gr de suelo con 25 ml de agua destilada. 

 Agitar las muestras por 5 minutos, con el agitador. 

 Dejar reposar durante 30 minutos las muestras. 

 Con una pipeta coger la muestra y colocarla en un tubo de ensayo 

 Medir la conductividad eléctrica. 
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Resultados  

Tabla 40. Resultados de Conductividad Eléctrica 

Parcela 1 (50% pasto – 50% suelo desnudo) 

Muestras Resultados 

T1S1- A 0,56 

T1S1R1 0,59 

T1S1R2 0,58 

T1S2 - A 0,52 

T1S2R1 0,51 

T1S2R2 0,55 

Parcela 2 (100% suelo desnudo) 

T2S1- A 0,61 

T2S1R1 0,63 

T2S1R2 0,71 

T2S2 - A 0,68 

T2S2R1 0,74 

T2S2R2 0,68 

3.2.4 Determinación de Humedad  

El análisis de humedad de las 12 muestras obtenidas en campo, se las realizó 

en el laboratorio de la Universidad de las Américas de la Carrera de Ingeniería 

Ambiental, el procedimiento y resultados se presentan a continuación. En el 

Anexo 6., se encuentra el registro de figuras del análisis de humedad en 

laboratorio. 

Procedimiento  

 Pesar una caja petri con tapa. 

 Anotar el peso.  

 Tamizar la muestra de suelo con tamizador de 2 mm. 

 Pesar en la caja petri 10 gr de suelo. 

 Llevar a la estufa, calentada previamente a una temperatura de 105 °C 

por 24 horas sin tapa. 
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 Dejar enfriar. 

 Pesar la caja con la muestra seca. 

Para el cálculo de humedad 

Este cálculo se lo realizó mediante la fórmula que se detalla a continuación. 

   u   a  =
  - s

 s-  
 x 100              Ecuación 10 

Donde: 

Ph = peso de cápsula y la muestra húmeda 

Ps = peso de la cápsula y la muestra seca 

Pc = peso de la cápsula 

Los resultados se expresan con una aproximación de ± 0,1 

Resultados 

Tabla 41. Resultados de Humedad 

Parcela 1 (50% pasto – 50% suelo desnudo) 

Muestras Resultados (%) 

T1S1- A 31,40 

T1S1R1 29,75 

T1S1R2 5,49 

T1S2 - A 25,71 

T1S2R1 27,51 

T1S2R2 26,89 

Parcela 2 (100% suelo desnudo) 

T2S1- A 23,96 

T2S1R1 55,08 

T2S1R2 30,04 

T2S2 - A 11,74 

T2S2R1 30,08 

T2S2R2 6,33 
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3.2.5 Determinación Fósforo  

Para la segunda campaña, se realizó el análisis de fósforo de las 12 muestras 

en las dos parcelas de estudio. Los resultados de laboratorio se los realizaron 

en el laboratorio AGROBIOLAB, en el Anexo 6.4, se encuentran los resultados 

de las muestras. A continuación se presenta el resumen de los resultados 

obtenidos de las muestras. 

Tabla 42. Resultados de Fósforo 

Parcela 1 (50% pasto – 50% suelo desnudo) 

Muestras Resultados (ppm) 

T1S1- A  15,90 

T1S1R1 51,00 

T1S1R2 94,90 

T1S2 - A 81,50 

T1S2R1 43,00 

T1S2R2 106,00 

Parcela 2 (100% suelo desnudo) 

T2S1- A 2,80 

T2S1R1 4,60 

T2S1R2 14,20 

T2S2 - A 5,40 

T2S2R1 4,00 

T2S2R2 13,20 

 

3.2.6 Determinación de Nitrógeno  

Para la segunda campaña, se realizó el análisis de nitrógeno total de las 12 

muestras en las dos parcelas de estudio. Los resultados de laboratorio se los 

realizaron en el laboratorio AGROBIOLAB, en el Anexo 6.4, se encuentra los 

resultados de las muestras.  

A continuación se presenta el resumen de los resultados obtenidos. 
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Tabla 43. Resultados de Nitrógeno  

Parcela 1 (50% pasto – 50% suelo desnudo) 

Muestras Resultados (%) 

T1S1- A 0,13 

T1S1R1 0,17 

T1S1R2 0,19 

T1S2 - A 0,22 

T1S2R1 0,29 

T1S2R2 0,21 

Parcela 2 (100% suelo desnudo) 

T2S1-A 0,09 

T2S1R1 0,11 

T2S1R2 0,09 

T2S2-A 0,11 

T2S2R1 0,09 

T2S2R2 0,04 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis de Resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el capítulo 3, se procede al análisis 

de resultados de las diferentes variables analizadas; para antes y después de 

realizar la técnica de la hidrosiembra. En las tablas 44 y 45, se encuentra los 

resultados que se obtuvieron. 

Tabla 44. Resultados del antes de la técnica de la hidrosiembra 

Antes de la 
técnica 

Peso 
Seco 

gr 
pH 

Humeda
d % 

Conductividad 
Eléctrica    

dS/m 

Nitrógeno 
% 

Fósfor
o 

ppm 

50% pasto – 50% suelo desnudo 

T1 
(muestra 1) 50,22 7,00 13,00 0,28 0,19 49,90 

T1 
(muestra 2) 48,10 6,00 9,60 0,26 0,29 77,90 

T1 
(muestra 3) 48,09 7,00 13,90 0,23 0,16 30,00 

100% suelo desnudo 

T2  
(muestra P4) 50,06 6,00 6,07 0,21 0,13 3,60 

T2 
(muestreo 5) 51,39 6,00 3,80 0,31 0,13 18,80 

T2 
(muestreo 6) 54,54 6,00 6,50 0,25 0,13 22,40 
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Tabla 45. Resultados del después la técnica de la hidrosiembra 

Después 
de la 
técnica 

Peso 
seco 

gr 
pH 

Humedad 
% 

Conductivida
d Eléctrica 

dS/m 

Nitrógen
o 
% 

Fósforo 
ppm 

50% pasto – 50% suelo desnudo 

T1S1-A 46,73 7,30 31,40 0,56 0,13 15,90 

T1S2-A 50,78 6,91 25,71 0,52 0,22 81,50 

T1S1R1 54,83 7,32 29,75 0,59 0,17 51,00 

Después 
de la 

técnica 

Peso 
seco 

gr 
pH 

Humedad 
% 

Conductivida
d Eléctrica 

dS/m 

Nitrógen
o 
% 

Fósforo 
ppm 

T1S2R1 51,80 7,34 27,51 0,51 0,29 43,00 

T1S1R2 49,51 7,25 5,49 0,58 0,19 94,90 

T1S2R2 53,79 7,14 26,89 0,55 0,21 106,00 

100% suelo desnudo 

T2S1-A 53,15 7,51 23,96 0,61 0,09 2,80 

T2S2-A 48,92 6,97 11,74 0,68 0,11 5,40 

T2S1R1 55,08 7,15 29,32 0,63 0,11 4,60 

T2S2R1 55,31 7,24 30,08 0,74 0,09 4,00 

T2S1R2 51,43 7,28 30,04 0,71 0,09 14,20 

T2S2R2 49,09 7,33 6,33 0,68 0,04 13,20 

 

A continuación se describe el análisis de cada una de las variables con las 

muestras del antes y el después de la técnica de la hidrosiembra. 

4.1  Análisis de Humedad Gravimétrica 

El análisis de resultados de los datos obtenidos de las 6 muestras antes de 

haber realizado la técnica de la hidrosiembra para humedad relativa, se 

describe a continuación. 

Para las muestras P1, P2, P3: como se puede observar en el capítulo 3, en 

humedad gravimétrica, dio el porcentaje en laboratorio de 13; 9,6 y 13,9% 

respectivamente, estos resultados nos indica que las muestras no fueron 

secadas lo suficiente. Se puede decir que no se secaron lo suficiente por la 

cantidad de agua que contenía el suelo, otra de las causas es porque al día 

anterior de haber realizado el muestreo llovió. 
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Cabe mencionar que las muestras P1, P2, P3 permanecieron en horno por un 

tiempo de 48 horas y no 24 horas como se indica en el procedimiento, debido 

al porcentaje de humedad gravimétrica era bastante alto. Estos resultados se 

obtuvieron por la presencia de sales con agua de cristalización en el suelo. 

Otro análisis que se puede indicar con los resultados de humedad del suelo, 

son que las muestras de la parcela 1 (50% pasto – 50% suelo desnudo), 

cobertura vegetal tienen mayor cantidad de humedad puesto que cumplen la 

función de retener las partículas de agua y evitar la rápida evaporización de la 

misma, por lo tanto la cubierta vegetal sirve como protección del suelo. En la 

figura 23, se muestra los resultados. 

Para las muestras P4, P5, P6: en estas muestras como se presentó en el 

capítulo 3 resultados, se tiene valores que oscilan entre el 3 y 6%, esto quiere 

decir que se encuentra en el rango de humedad de suelo seco al aire. Cabe 

mencionar que al igual que las anteriores muestras, estas también se las tuvo 

en el horno en un tiempo de 48 horas, por las mismas razones antes 

mencionadas en las muestras P1, P2 y P3. 

Las muestras P4, P5, P6; son de la parcela 2 (100% suelo desnudo), por lo 

tanto los valores obtenidos en laboratorio tienen su lógica, puesto que tener un 

suelo desnudo sin cobertura vegetal, presenta problemas de erosión, pérdida 

de los nutrientes del suelo e incluso reducción de cantidad de agua en las 

partículas del suelo. En la figura 24, se muestra los resultados. 

Durante el periodo de vegetación (después de haber realizado la técnica de la 

hidrosiembra), el análisis de los resultados obtenidos se los describe a 

continuación. 

En la parcela 1, 50% pasto – 50% suelo desnudo, se aprecia un incremento de 

2,3 veces al valor inicial de 12,17% aproximadamente. Por lo tanto al tener 

cobertura vegetal en el suelo, la retención de agua aumenta debido a que los 

niveles de evaporación de agua se reducen; por efecto de la protección que la 

vegetación ofrece al suelo. Como se puede apreciar en la figura 23. 
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En la parcela 2, 100% suelo desnudo, se evidencia la alta eficiencia del 

tratamiento al incorporar especies vegetales que disminuyen la escorrentía 

superficial, aumentan la tasa de infiltración del agua en el suelo, y disminuyen 

los niveles de evaporación. Como resultado se observa un incremento 

aproximado de 4,4 veces la cantidad de agua que originalmente existía en el 

suelo antes del tratamiento con un valor de 6,45%. Como se muestra en la 

figura 24. 

 
 
 

Figura 23. Análisis de Humedad 

Nota: Resultados del antes y después de haber realizado la técnica de la 
hidrosiembra, de la parcela 1 (50% pasto – 50% suelo desnudo). 
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Como se pudo apreciar anteriormente en ambos tratamientos después de 

haber realizado la técnica de la hidrosiembra, hay incremento de retención de 

agua, la diferencia entre las 2 parcelas es que en la parcela 1, se tiene 

especies que cumplen con la función de retención de agua como es el Kikuyo 

(Pennisetum clandestinum); mientras que en la parcela 2, al haber realizado la 

técnica se incorpora elementos (plantas), que mejoran la infiltración y retención 

del agua. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 24. Análisis de Humedad  

Nota: Resultados del antes y después de haber realizado la técnica de la 
hidrosiembra, de la parcela 2 (100% suelo desnudo). 
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4.2   Análisis de Conductividad Eléctrica 

 

Para el análisis de conductividad eléctrica, se toma como referencia la escala 

de salinidad. 

Tabla 46. Escala de salinidad 

CE en dS/m Efectos 

0 – 2 No salino Despreciable en su mayoría  

2 – 4 Ligeramente salino Se restringen los rendimientos de cultivos muy 

sensibles 

4 – 8 Moderadamente 

salinos 

Disminuyen los rendimientos de la mayoría de 

cultivos. Entre los que toleran están: alfalfa, 

remolacha, cereales 

8 – 16 Fuertemente 

salinos 

Solo dan rendimiento satisfactorios los cultivos 

tolerantes 

> 16 Solo dan rendimientos satisfactorios algunos 

cultivos tolerantes 

Tomado de USDA, 2010.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en laboratorio con las 6 muestras antes 

de realizar la técnica de la hidrosiembra y comparando con la tabla 46 se 

puede decir, que en todas se tiene una conductividad eléctrica en escala de 0 – 

2 dS/m, por lo tanto representa un suelo no salino, y no tiene efectos en el 

suelo. En las figuras 25 y 26 se presenta los resultados. 

El análisis de resultados obtenidos en el período de crecimiento de la 

vegetación, esto es después de haber realizado la técnica de la hidrosiembra, 

se presenta a continuación. 

Para el análisis de conductividad eléctrica para la parcela 1, 50% pasto – 50% 

suelo desnudo, como para la parcela 2, 100% suelo desnudo, se evidencia un 

incremento no significativo en la conductividad eléctrica, al comparar los 

valores en el suelo inicial con el suelo con tratamiento; esto se debe a la 

presencia de raíces y micorrizas que retienen las sales minerales y cationes 
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inorgánicos, como calcio, sodio, magnesio, etc. A continuación se presenta las 

figuras de los dos tratamientos.  

 

 

 
 
Figura 26. Análisis de Conductividad Eléctrica 

Nota: Resultados del antes y después de haber realizado la técnica de la 
hidrosiembra, de la parcela 2 (100% suelo desnudo). 
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Figura 25. Análisis de Conductividad Eléctrica  

Nota: Resultados del antes y después de haber realizado la técnica de la 
hidrosiembra, de la parcela 1 (50% pasto – 50% suelo desnudo). 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en ambos tratamientos, se puede indicar 

que es despreciable en su mayoría por lo tanto no hay una afectación notoria 

en el suelo. 

4.3  Análisis de pH en el suelo 

Para el análisis de pH de los datos obtenidos, se usó como referencia la escala 

de pH, en las dos parcelas, tanto antes como después de haber realizado la 

técnica de la hidrosiembra. 

Tabla 47. Escala de pH 

Reacción  pH 

Fuertemente acido Menor de 5 

Moderadamente ácido 5,1 – 6,5 

Neutro  6,6 – 7,3 

Moderadamente alcalino 7,4 – 8,5 

Fuertemente alcalino Mayor de 8,5 

Tomado de Luzuriaga, 2005, pp. 80. 

Al comparar los datos de pH obtenidos en laboratorio con los datos de la tabla 

47, se puede apreciar que en las diferentes muestras tomadas en campo antes 

de haber realizado la técnica, se encuentran a nivel moderadamente ácido a 

neutro, esto indica que se tiene predominio de carga positiva. 

Al tener un suelo moderadamente ácido puede ser que se tenga problemas de 

escases de nutrientes como puede ser calcio, magnesio, fósforo entre otros. 

Mientras que al tener un suelo con pH neutro quiere decir que existe una buena 

disponibilidad nutrientes lo que permite un crecimiento de las plantas. 

Al comparar las muestras de la parcela 1 y de la parcela 2, en la parcela 1 se 

tiene un mejor resultado de pH que se encuentra entre 6 – 7, esto indica que en 

él se encuentra una mejor disponibilidad de nutrientes; mientras que en la 

parcela 2 se tiene pH de 6 lo que demuestra que es posible que exista un 

déficit de nutrientes en el suelo, pero esto no quiere decir que sea un suelo 

malo. En las figuras 27 y 28, se representa lo descrito anteriormente. 
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Los datos obtenidos después de haber realizado la técnica, en las dos 

parcelas, se los describe a continuación. 

Como se observa en la figura 27; en la parcela 1, correspondiente al 

tratamiento 50% pasto – 50% suelo desnudo, el pH tiende a incrementar 

ligeramente respecto al valor inicial, sin embargo mantiene las características 

neutras ideales para la recuperación del suelo. Esto se explica por la presencia 

de vegetación que en este caso es el Kikuyo (Pennisetum clandestinum), que 

tiende a mantener la neutralidad del pH del suelo, por su característica de ser 

de tipo invasiva. 

 

 

En la parcela 2, 100% suelo desnudo, el pH tiende a subir hasta alcanzar un 

nivel neutro comparado con el valor inicial; esto se debe a las características 

bioquímicas de las especies utilizadas para la recuperación del suelo, como se 

muestra en la figura 28. 

 
 
Figura 27. Análisis de pH 

Nota: Resultados del antes y después de haber realizado la técnica de la 
hidrosiembra, de la parcela 1 (50% pasto – 50% suelo desnudo). 
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4.4   Análisis de Nitrógeno 

En la parcela 1, no se observan variaciones de nitrógeno, existe un balance de 

nitrógeno por la presencia del Kikuyo (Pennisetum clandestinum); cuyas 

funciones demuestran el equilibrio del sistema incorporación – consumo de los 

nutrientes. Como se muestra en la figura 29. 

 
 
Figura 28. Análisis de pH 

Nota: Resultados del antes y después de haber realizado la técnica de la 
hidrosiembra, de la parcela 2 (100% suelo desnudo). 
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En parcela 2, se evidencia que ha existido un consumo de nitrógeno, debido al 

crecimiento y desarrollo de la planta, y sus necesidades nutricionales. En este 

análisis es posible evidenciar un balance en el sistema, ya que los niveles no 

son tan significativamente bajos respecto a los iniciales, que no existía un 

consumo directo de nitrógeno. Como se muestra en la figura 30. 

 
 
 

Figura 29. Análisis de Nitrógeno  

Nota: Resultados del antes y después de haber realizado la técnica de la 
hidrosiembra, de la parcela 1 (50% pasto – 50% suelo desnudo). 
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De acuerdo a lo descrito anteriormente, en la parcela 1, se tiene un equilibrio 

en el sistema de nitrógeno ya establecido, mientras que en la parcela 2 se tiene 

un sistema que empieza a equilibrase y a funcionar en el suelo. Esta diferencia 

es por efecto de la vegetación ya existente en la parcela 1. 

4.5  Análisis de Fósforo  

En la parcela 1, al tener una especie en el terreno, el nivel de fósforo en el 

suelo se mantiene en equilibrio, puesto que la especie cumple la función de 

protección y retención de fósforo, evitando que exista una pérdida de este. 

Como se muestra en la figura 31. El incremento del fósforo se debe que al 

tener una especie ya en el sitio esta provee mayor cantidad de fósforo, 

adicional el uso del mulch contiene fertilizantes como son nitrógeno, fósforo, 

entre otros. 

 
 
Figura 30. Análisis de Nitrógeno  

Nota: Resultados del antes y después de haber realizado la técnica de la 
hidrosiembra, de la parcela 2 (100% suelo desnudo). 
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En parcela 2, al tener recién un crecimiento de especies en el suelo, se tiene 

un consumo de fósforo para obtener un ciclo equilibrado de este elemento. 

Como se muestra en la figura 32. 

 
 
Figura 31. Análisis de Fósforo  

Nota: Resultados del antes y después de haber realizado la técnica de la 
hidrosiembra, de la parcela 1 (50% pasto – 50% suelo desnudo). 
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De acuerdo a lo explicado anteriormente se puede decir que en la parcela 1 no 

se evidenció un cambio significativo, no existió mucha variación en los 

resultados; mientras que en la parcela 2 se observa una  disminución 

considerable por la alta tasa de consumo de las plantas ya que en ella recién 

empezó un crecimiento de vegetación.  

4.6  Análisis de Resultados por Especies 

4.6.1 Raygrass perenne (Lolium perenne) 

El Raygrass perenne (Lolium perenne) es una de las mejores especies de las 

gramíneas perennes, presenta raíces fibrosas poco profundas, forma una 

espiga de 10 a 20 cm, se adapta a climas templado frío como templado, se 

adapta a suelos con textura franco a franco arcilloso y con pH neutro. Es una 

especie exigente en nitrógeno y fósforo; además es una especie forrajera. 

 
 
Figura 32. Análisis de Fósforo  

Nota: Resultados del antes y después de haber realizado la técnica de la 
hidrosiembra, de la parcela 2 (100% suelo desnudo). 
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4.6.2 Trébol blanco (Trifolium repens) 

Es una especie forrajera de crecimiento rastrero, sus raíces son superficiales, 

son especies de independencia en lo que se refiere a la propagación 

vegetativa. Es una especie que demanda bastante sol, se destaca por fijar a 

gran escala el nitrógeno atmosférico. Es una especie que crece en un pH de 

5,5 a 7,5, con buenas disponibilidades de fósforo.  

 

De acuerdo a las características mencionadas sobre ambas especies utilizadas 

en la técnica de la hidrosiembra, se puede dar un análisis de las variables 

realizadas en laboratorio, que se describe a continuación. 

Respecto a la humedad, el Raygrass perenne (Lolium perenne) muestra una 

eficiencia ligeramente mayor con respecto a la especie de Trébol blanco 

(Trifolium repens). Esto quiere decir que el Raygrass perenne (Lolium perenne) 

captura más humedad por las características físicas como son profundidad de 

raíces, y altura de tallo.  

En conductividad eléctrica el efecto en las dos especies es el mismo y se 

muestra que la cantidad o porcentaje de conductividad eléctrica va 

incrementado respecto al valor inicial. 

  
 
Figura 33. Morfología del Trébol blanco (Trifolium repens) 

Tomado de Urban Jungle, 2010.  
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Las tasas de consumo e incorporación del nitrógeno y fósforo en las dos 

especies son similares entre sí, mostrando niveles casi iguales, y esto se debe 

por el metabolismo y asimilación de nutrientes que tienen las plantas. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la especie que mejor resultado 

ofrece en la recuperación de suelo en el caso de la técnica la hidrosiembra, es 

la de Raygrass perenne (Lolium perenne) en comparación con la Trébol blanco 

(Trifolium repens). Esto se debe por sus características físicas, crecimiento, 

adaptación, cobertura y metabolismo. 

4.7 Análisis de parcelas 

 

Tabla 48. Análisis de parcelas 

Después 
de la 
técnica 

Peso 
seco 
(gr) 

pH 
Humedad 

Gravimétrica 
(%) 

Conductividad 
Eléctrica 
(dS/m) 

Nitrógeno 
(%) 

Fósforo 
(ppm) 

Resultado 

50% pasto – 50% suelo desnudo  

T1S1-A 46,73 7,30 31,40 0,56 0,13 15,90 M 

T1S2-A 50,78 6,91 25,71 0,52 0,22 81,50  

T1S1R1 54,83 7,32 29,75 0,59 0,17 51,00  

Después 
de la 
técnica 

Peso 
seco 
(gr) 

pH 
Humedad 

Gravimétrica 
(%) 

Conductividad 
Eléctrica 
(dS/m) 

Nitrógeno 
(%) 

Fósfor
o 

(ppm) 
Resultado 

T1S2R1 51,80 7,34 27,51 0,51 0,29 43,00 M 

T1S1R2 49,51 7,25 5,49 0,58 0,19 94,90  

T1S2R2 53,79 7,14 26,89 0,55 0,21 106,00  

100% suelo desnudo  

T2S1-A 53,15 7,51 23,96 0,61 0,09 2,80 M 

T2S2-A 48,92 6,97 11,74 0,68 0,11 5,40  

T2S1R1 55,08 7,15 29,32 0,63 0,11 4,60  

T2S2R1 55,31 7,24 30,08 0,74 0,09 4,00 M 

T2S1R2 51,43 7,28 30,04 0,71 0,09 14,20  

T2S2R2 49,09 7,33 6,33 0,68 0,04 13,20  

Comparativamente en la parcela 1, la especie de Raygrass perenne (Lolium 

perenne) presento mejores resultados de recuperación del suelo a nivel global 

con valores muy significativos de humedad, consumo de nitrógeno y fósforo. 

Mientras que en la parcela 2, se obtuvo resultados casi equitativos con las dos 

especies vegetativas respecto con los parámetros analizados. 
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Cabe indicar que al momento de monitoreo en campo, se obtuvo una tasa de 

crecimiento mayor del trébol, respecto al Raygrass perenne (Lolium perenne); 

sin embargo las análisis físico químico del suelo mostraron que el Raygrass 

perenne (Lolium perenne) es más eficiente para la técnica. 

En base a estos análisis se demuestra que al tener una especie vegetal en el 

suelo antes de efectuar el tratamiento, hace que tenga una mejor eficiencia al 

aplicar la técnica, con resultados satisfactorios, y mayor rapidez en la 

recuperación.  

4.8  Análisis de Diseño Experimental 

El método de diseño experimental utilizado es el de Diseño de Bloques 

Completamente al Azar, con este diseño se puede escoger las muestras más 

parecidas para reducir la variabilidad entre cada una; y con esto escoger el 

mejor tratamiento. Se realizó el análisis para los dos tratamientos, antes y 

después de realizar la técnica de la hidrosiembra. 

Método LSD 

Una vez realizado el DBCA se rechazó una de las hipótesis, por lo tanto se 

procede a realizar el método de LSD que nos permite identificar la diferencia 

que existe entre cada una de las muestras.  

Método de Turkey 

El método Turkey nos permite comparar dos muestras de los tratamientos, este 

en comparación del método LSD disminuye los niveles de error, identifica los 

significativos o no significativos que en el método anterior no se pudo 

identificar. Es decir encuentra los tratamientos similares o tratamientos que 

producen o no una diferencia. 
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4.8.1 Antes de realizar la técnica de la hidrosiembra 

 

Tabla 49. Tratamiento 1 (T1): 50% pasto – 50% suelo desnudo 

Antes de 
la técnica 

μA 
Peso 
Seco 

gr 

μB 
pH 

μC 
Humedad 

Grav. 
 (%) 

μD 
Conductividad 

Eléctrica    
dS/cm 

μE 
Nitrógen

o 

μF 
Fósforo Y.j 

(%) (ppm) 

T1 

50,22 7,00 13,00 0,28 0,19 49,90 120,59 (muestra 
1) 

T1 

48,1 6,00 9,60 0,26 0,29 77,90 142,15 (muestra 
2) 

T1 

48,09 7,00 13,90 0,23 0,16 30,00 99,38 (muestra 
3) 

Yi. 146,41 20,00 36,50 0,77 0,64 157,80 362,12 

Ȳi. 48,80 6,67 12,17 0,26 0,21 52,60 

Hipótesis  

Ho: T1=T2 

Ha: T1≠ T2 

Tabla 50. ANOVA del tratamiento 1 

Fuente de 
variabilidad 

Suma de 
cuadrados 

Grado 
de 

libertad 

Cuadrado 
medio 

Fo 

Tratamientos 8630,66 2 4315,33 78,02 

Bloques 1767,34 5 353,47 6,39 

Error 553,12 10 55,31 
 Total 10951,11 20 

   

Fα/2(k-1;N-k) =  1-α = 0,05 

F0,05(5,30) = 3,55 

Fo<3,55 = Se acepta Ho 

Fo>3,55 = Se rechaza Ho 
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Método LSD 

Tabla 51. Hipótesis de LSD 

Ho: μA-μB Ha: μA-μB 

Ho: μA-μC Ha: μA-μC 

Ho: μA-μD Ha: μA-μD 

Ho: μA-μE Ha: μA-μE 

Ho: μA-μF Ha: μA-μF 

Ho: μB-μC Ha: μB-μC 

Ho: μB-μD Ha: μB-μD 

Ho: μB-μE Ha: μB-μE 

Ho: μB-μF Ha: μB-μF 

Ho: μC-μD Ha: μC-μD 

Ho: μC-μE Ha: μC-μE 

Ho: μC-μF Ha: μC-μF 

Ho: μD-μE Ha: μD-μE 

Ho: μD-μF Ha: μD-μF 

Ho: μE-μF Ha: μE-μF 

Fórmula de LSD 

LSDtα/2;(N-K) = √2C E/n                 Ecuación 11 

LSDtα/2;(N-K) = 9,01 

Tabla 52. Decisión de método LSD 

Diferencia poblacional Diferencia muestral Decisión 

 μA-μB |48,80-6,67|= 42.14 >9,01 Significativo 

 μA-μC |48,80-12,16|= 36.64 >9,01 Significativo 

 μA-μD |48,80-0,26|= 48.55 >9,01 Significativo 

 μA-μE |48,80-0,21|= 48.59 >9,01 Significativo 

 μA-μF |48,80-52,60|= -3.80 <9,01 No significativo 

 μB-μC |6,67-12,16|= -5.50 <9,01 No significativo 

 μB-μD |6,67-0,26|= 6.41 <9,01 No significativo 

 μB-μE |6,67-0,21|= 6.45 <9,01 No significativo 

 μB-μF |6,67-52,60|= -45.93 >9,01 Significativo 

 μC-μD |12,16-0,26|= 11.91 >9,01 Significativo 

μC-μE |12,16-0,21|= 11.95 >9,01 Significativo 

μC-μF |12,16-52,60|= -40.43 >9,01 Significativo 

μD-μE |0,26-0,21|= 0.04 <9,01 No significativo 

μD-μF |0,26-52,60|= -52.34 >9,01 Significativo 

μE-μF |0,21-52,60|= -52.39 >9,01 Significativo 
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Análisis 

De acuerdo a los resultados del método de LSD, se tiene igualdad en las 

variables de peso seco con fósforo, pH con humedad, pH con conductividad 

eléctrica, pH con nitrógeno y conductividad eléctrica con nitrógeno. Esto quiere 

decir que se tiene un mejor resultado en la interacción entre las variables antes 

mencionadas, es decir un buen resultado. 

Método Turkey 

Con las mismas hipótesis planteadas en el método LSD se realiza el análisis 

para el método de Turkey. 

Fórmula  

Tα= qα(k;N-K) √C E/n                Ecuación 12 

Tα= 9,61 

Tabla 53. Decisión método Turkey 

Diferencia poblacional Diferencia muestral Decisión 

 μA-μB |48,80-6,67|= 42.14 >9,57 Significativo 

 μA-μC |48,80-12,16|= 36.64 >9,57 Significativo 

 μA-μD |48,80-0,26|= 48.55 >9,57 Significativo 

 μA-μE |48,80-0,21|= 48.59 >9,57 Significativo 

 μA-μF |48,80-52,60|= -3.80 <9,57 No significativo 

 μB-μC |6,67-12,16|= -5.50 <9,57 No significativo 

 μB-μD |6,67-0,26|= 6.41 <9,57 No significativo 

 μB-μE |6,67-0,21|= 6.45 <9,57 No significativo 

 μB-μF |6,67-52,60|= -45.93 >9,57 Significativo 

 μC-μD |12,16-0,26|= 11.91 >9,57 Significativo 

μC-μE |12,16-0,21|= 11.95 >9,57 Significativo 

μC-μF |12,16-52,60|= -40.43 >9,57 Significativo 

μD-μE |0,26-0,21|= 0.04 <9,57 No significativo 

μD-μF |0,26-52,60|= -52.34 >9,57 Significativo 

μE-μF |0,21-52,60|= -52.39 >9,57 Significativo 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos con el método de Turkey se tiene 

igualdad de muestras en peso seco con fósforo, pH con humedad, pH con 
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conductividad eléctrica, pH con nitrógeno, y conductividad eléctrica con 

nitrógeno. Lo que indica un buen resultado entre las variables antes 

mencionadas.  

Como se puede apreciar en la técnica de LSD como de Turkey se obtuvo el 

mismo resultado de las variables analizadas. 

Tabla 54.Tratamiento 2 (T2): 100% suelo desnudo 

Antes de la 
técnica 

μA 
Peso 
Seco 

gr 

μB 
pH 

μC 
Humedad 

% 

μD 
Conductividad 

Eléctrica    
dS/cm 

μE 
Nitrógeno 

μF 
Fósforo Y.j 

% ppm 

T2 
50,06 6,00 6,07 0,21 0,13 3,60 66,07 

(muestra P4) 

T2 
51,39 6,00 3,80 0,31 0,13 18,80 80,43 

(muestreo 5) 

T2 
54,54 6,00 6,50 0,25 0,13 22,40 89,82 

(muestreo 6) 

Yi. 155,99 18,00 16,37 0,77 0,39 44,80 236,32 

Ȳi. 51,99 6,00 5,46 0,26 0,13 14,93 

Hipótesis  

Ho: T1=T2 

Ha: T1≠ T2 

Tabla 55. ANOVA del tratamiento 2 

Fuente de variabilidad 
Suma de 

cuadrados 

Grado 
de 

libertad 

Cuadrado 
medio 

Fo 

Tratamientos 3641,23 2 1820,62 17,15 

Bloques 1829,39 5 365,88 3,45 

Error 1061,49 10 106,15 
 Total 6532,11 20 

  
Fα/2(k-1;N-k) =  1-α = 0,05 

F0,05(5,30) = 3,55 

Fo>3,55 = Se rechaza Ho  

Fo<3,55 = Se acepta Ho 
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Método LSD 

Tabla 56. Hipótesis de LSD 

Ho: μA-μB  Ha: μA-μB  
Ho: μA-μC  Ha: μA-μC  
Ho: μA-μD  Ha: μA-μD  
Ho: μA-μE  Ha: μA-μE  
Ho: μA-μF  Ha: μA-μF  
Ho: μB -μC  Ha: μB -μC  
Ho: μB -μD  Ha: μB -μD  
Ho: μB -μE  Ha: μB -μE  
Ho: μB -μF  Ha: μB -μF  
Ho: μC -μD  Ha: μC -μD  
Ho: μC -μE  Ha: μC -μE  
Ho: μC -μF  Ha: μC -μF  
Ho: μD-μE  Ha: μD-μE  
Ho: μD-μF  Ha: μD-μF  
Ho: μE -μF  Ha: μE -μF  

 

Fórmula de LSD 

LSDtα/2;(N -K) = √2CME /n          Ecuación 13 

LSDtα/2;(N-K) = 12,50 

Tabla 57. Decisión método LSD 

Diferencia poblacional Diferencia muestral Decisión 
 μA-μB  |48,80-6,67|= 46.00 >12,50 Significativo 
 μA-μC  |48,80-12,16|= 46.54 >12,50 Significativo 
 μA-μD  |48,80-0,26|= 51.74 >12,50 Significativo 
 μA-μE  |48,80-0,21|= 51.87 >12,50 Significativo 
 μA-μF  |48,80-52,60|= 37.06 >12,50 Significativo 
 μB -μC  |6,67-12,16|= 0.54 <12,50 No significativo 
 μB -μD  |6,67-0,26|= 5.74 <12,50 No significativo 
 μB -μE  |6,67-0,21|= 5.87 <12,50 No significativo 
 μB -μF  |6,67-52,60|= -8.93 <12,50 No significativo 
 μC -μD |12,16-0,26|= 5.20 <12,50 No significativo 
μC -μE  |12,16-0,21|= 5.33 <12,50 No significativo 
μC -μF  |12,16-52,60|= -9.48 <12,50 No significativo 
μD-μE  |0,26-0,21|= 0.13 <12,50 No significativo 
μD-μF  |0,26-52,60|= -14.68 >12,50 Significativo 
μE -μF  |0,21-52,60|= -14.80 >12,50 Significativo 
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Análisis 

De acuerdo a los resultados del método de LSD, se tiene una igualdad, es decir 

un mejor resultado de pH con humedad, pH con conductividad eléctrica, pH con 

nitrógeno, pH con fósforo, humedad con conductividad eléctrica, humedad con 

nitrógeno, humedad con fósforo, y conductividad eléctrica con nitrógeno. 

Método Turkey 

Con las mismas hipótesis planteadas en el método LSD se realiza el análisis 

para el método de Turkey. 

Fórmula  

Tα= qα(k;N-K) √C E/n                Ecuación 14 

Tα= 13,30 

Tabla 58. Decisión método Turkey 

Diferencia poblacional Diferencia muestral Decisión 

 μA-μB |48,80-6,67|= 46.00 >13,30 Significativo 

 μA-μC |48,80-12,16|= 46.54 >13,30 Significativo 

 μA-μD |48,80-0,26|= 51.74 >13,30 Significativo 

 μA-μE |48,80-0,21|= 51.87 >13,30 Significativo 

 μA-μF |48,80-52,60|= 37.06 >13,30 Significativo 

 μB-μC |6,67-12,16|= 0.54 <13,30 No significativo 

 μB-μD |6,67-0,26|= 5.74 <13,30 No significativo 

 μB-μE |6,67-0,21|= 5.87 <13,30 No significativo 

 μB-μF |6,67-52,60|= -8.93 <13,30 No significativo 

 μC-μD |12,16-0,26|= 5.20 <13,30 No significativo 

μC-μE |12,16-0,21|= 5.33 <13,30 No significativo 

μC-μF |12,16-52,60|= -9.48 <13,30 No significativo 

μD-μE |0,26-0,21|= 0.13 <13,30 No significativo 

μD-μF |0,26-52,60|= -14.68 >13,30 Significativo 

μE-μF |0,21-52,60|= -14.80 >13,30 Significativo 

Análisis 

De acuerdo a este método, el resultado muestra igualdad de datos en pH con 

humedad, pH con conductividad eléctrica, pH con nitrógeno, pH con fósforo, 
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humedad con conductividad eléctrica, humedad con nitrógeno, humedad con 

fósforo, y conductividad eléctrica con nitrógeno. 

Como se puede apreciar en los dos métodos se obtuvieron los mismos 

resultados en las variables analizadas. 

 

4.8.2 Después de haber realizado la técnica de la hidrosiembra 

 

Tabla 59. Tratamiento 1 (T1): 50% pasto – 50% suelo desnudo 

Después 
de la 

técnica 

μA 
Peso 
Seco 

gr 

μB 
pH 

μC 
Humedad 

% 

μD 
Conductivida

d Eléctrica    
dS/m 

μE 
Nitrógeno 

% 

μF 
Fósfor
o ppm 

Y.j 

T1S1-A 46,73 7,3 31,4 0,56 0,13 15,9 102,02 

T1S2-A 50,78 6,91 25,71 0,52 0,22 81,5 165,64 

T1S1R1 54,83 7,32 29,75 0,59 0,17 51 143,66 

T1S2R1 51,8 7,34 27,51 0,51 0,29 43 130,45 

T1S1R2 49,51 7,25 5,49 0,58 0,19 94,9 157,92 

T1S2R2 53,79 7,14 26,89 0,55 0,21 106 194,58 

Yi, 307,44 43,26 146,75 3,31 1,21 392,3 894,27 

Ȳi, 51,24 7,21 24,46 0,55 0,20 65,38 
 

 

Hipótesis  

Ho: T1S1=T1S2 

Ha: T1S1≠ T1S2 

Tabla 60. ANOVA del tratamiento 1 

Fuente de variabilidad 
Suma de 

cuadrados 

Grado 
de 

libertad 

Cuadrado 
medio 

Fo 

Tratamientos 835,62 5 167,12 0,75 

Bloques 23091,93 5 4618,39 20,63 

Error 5597,75 25 223,91 
 

Total 29525,30 35 
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Fα/2(k-1;N-k) =  1-α = 0,05 

F0,05(5,30) = 2,53 

Fo<2,53 = Se acepta Ho 

Fo>2,53 = Se rechaza Ho 

Método LSD 

Para este método se una plantea hipótesis que sirve para el análisis como se 

describe a continuación. 

Tabla 61. Hipótesis de LSD 

Ho: μA-μB Ha: μA-μB 

Ho: μA-μC Ha: μA-μC 

Ho: μA-μD Ha: μA-μD 

Ho: μA-μE Ha: μA-μE 

Ho: μA-μF Ha: μA-μF 

Ho: μB-μC Ha: μB-μC 

Ho: μB-μD Ha: μB-μD 

Ho: μB-μE Ha: μB-μE 

Ho: μB-μF Ha: μB-μF 

Ho: μC-μD Ha: μC-μD 

Ho: μC-μE Ha: μC-μE 

Ho: μC-μF Ha: μC-μF 

Ho: μD-μE Ha: μD-μE 

Ho: μD-μF Ha: μD-μF 

Ho: μE-μF Ha: μE-μF 

 

Fórmula de LSD 

 

LSDtα/2;(N-K) = √2C E/n                      Ecuación 15 

 

LSDtα/2;(N-K) = 17,64 
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Tabla 62. Decisión método LSD 

Diferencia poblacional Diferencia muestral Decisión 

 μA-μB |51,24-7,21|= 44.03 >17,64 Significativo 

 μA-μC |51,24-24,46|= 26.78 >17,64 Significativo 

 μA-μD |51,24-0,55|= 50.69 >17,64 Significativo 

 μA-μE |51,24-0,21|= 51.04 >17,64 Significativo 

 μA-μF |51,24-65,38|= -14.14 <17,64 No significativo 

 μB-μC |7,21-24,46|= -17.25 <17,64 No significativo 

 μB-μD |7,21-0,55|= 6.66 <17,64 No significativo 

 μB-μE |7,21-0,20|= 7.01 <17,64 No significativo 

 μB-μF |7,21-65,38|= -58.17 >17,64 Significativo 

 μC-μD |24,46-0,55|= 23.91 >17,64 Significativo 

μC-μE |24,46-0,20|= 24.26 >17,64 Significativo 

μC-μF |24,46-65,38|= -40.93 >17,64 Significativo 

μD-μE |0,55-0,20|= 0.35 <17,64 No significativo 

μD-μF |0,55-65,38|= -64.83 >17,64 Significativo 

μE-μF |0,20-65,38|= -65.18 >17,64 Significativo 

 

Análisis 

De acuerdo a este método el resultado obtenido de igualdad, es en las 

variables de peso seco con fósforo, pH con humedad, pH con conductividad 

eléctrica, y conductividad eléctrica con nitrógeno. Teniendo los resultados como 

mejor resultado entre variables. 

Método Turkey 

Con las mismas hipótesis planteadas en el método LSD se realiza el análisis 

para el método de Turkey. 

Fórmula  

Tα= qα(k;N-K) √C E/n              Ecuación 16 

Tα= 26,27 
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Tabla 63. Decisión método Turkey 

Diferencia poblacional Diferencia muestral Decisión 

 μA-μB |51,24-7,21|= 44.03 >26,27 Significativo 

 μA-μC |51,24-24,46|= 26.78 >26,27 Significativo 

 μA-μD |51,24-0,55|= 50.69 >26,27 Significativo 

 μA-μE |51,24-0,21|= 51.04 >26,27 Significativo 

 μA-μF |51,24-65,38|= -14.14 <26,27 No significativo 

 μB-μC |7,21-24,46|= -17.25 <26,27 No significativo 

 μB-μD |7,21-0,55|= 6.66 <26,27 No significativo 

 μB-μE |7,21-0,20|= 7.01 <26,27 No significativo 

 μB-μF |7,21-65,38|= -58.17 >26,27 Significativo 

 μC-μD |24,46-0,55|= 23.91 <26,27 No significativo 

μC-μE |24,46-0,20|= 24.26 <26,27 No significativo 

μC-μF |24,46-65,38|= -40.93 >26,27 Significativo 

μD-μE |0,55-0,20|= 0.35 <26,27 No significativo 

μD-μF |0,55-65,38|= -64.83 >26,27 Significativo 

μE-μF |0,20-65,38|= -65.18 >26,27 Significativo 

 

Análisis 

De acuerdo con los resultados las variables de mejor resultado fueron las de 

peso seco con fósforo, pH con humedad, pH con conductividad eléctrica, pH 

con nitrógeno, humedad con conductividad eléctrica, humedad con nitrógeno, y 

conductividad eléctrica con nitrógeno. 

Como se puede apreciar existe una diferencia en los resultados de mejor 

resultado en los dos métodos, esto quiere decir que en el método Turkey se 

disminuye el error que existió en las muestras que no se pudo identificar en el 

método de LSD. 
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Tabla 64.Tratamiento 2 (T2): 100% suelo desnudo 

Despu
és de 

la 
técnic

a 

μA 
Peso 
Seco 

gr 

μB 
pH 

 

μC 
Humeda

d % 

μD 
Conductivida

d Eléctrica    
dS/m 

μE 
Nitrógen

o % 

μF 
Fósforo 

ppm 
Y.j 

     T2S1-
A 

53,15 7,51 23,96 0,61 0,09 2,8 88,12 

T2S2-
A 

48,92 6,97 11,74 0,68 0,11 5,4 73,82 

T2S1R
1 

55,08 7,15 29,32 0,63 0,11 4,6 96,89 

T2S2R
1 

55,31 7,24 30,08 0,74 0,09 4 97,46 

T2S1R
2 

51,43 7,28 30,04 0,71 0,09 14,2 
103,7

5 

T2S2R
2 

49,09 7,33 6,33 0,68 0,04 13,2 76,67 

Yi. 
312,98 

43,4
8 

131,47 4,05 0,53 44,2 
536,7

1 

Ȳi. 52,16 7,25 21,91 0,68 0,09 7,37 
 

Hipótesis  

Ho: T1=T2 

Ha: T1≠ T2 

Tabla 65. ANOVA 

Fuente de variabilidad 
Suma de 

cuadrados 

Grado 
de 

libertad 

Cuadrado 
medio 

Fo 

Tratamientos 122.23 5 24.45 1.05 

Bloques 11848.68 5 2369.74 102.08 

Error 580.38 25 23.22 
 Total 12551.30 35 

  

Fα/2(k-1;N-k) =  1-α = 0,05 

F0,05(5,30) = 2,53 

Fo<2,53 = Se acepta Ho 

Fo>2,53 = Se rechaza Ho 
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Método LSD 

Tabla 66. Hipótesis de LSD 

Ho: μA-μB Ha: μA-μB 

Ho: μA-μC Ha: μA-μC 

Ho: μA-μD Ha: μA-μD 

Ho: μA-μE Ha: μA-μE 

Ho: μA-μF Ha: μA-μF 

Ho: μB-μC Ha: μB-μC 

Ho: μB-μD Ha: μB-μD 

Ho: μB-μE Ha: μB-μE 

Ho: μB-μF Ha: μB-μF 

Ho: μC-μD Ha: μC-μD 

Ho: μC-μE Ha: μC-μE 

Ho: μC-μF Ha: μC-μF 

Ho: μD-μE Ha: μD-μE 

Ho: μD-μF Ha: μD-μF 

Ho: μE-μF Ha: μE-μF 

Fórmula de LSD 

LSDtα/2;(N-K) = √2C E/n                 Ecuación 17 

LSDtα/2;(N-K) = 5,68 

Tabla 67. Decisión método LSD 

Diferencia poblacional Diferencia muestral Decisión 

 μA-Μb |52,16-7,24|= 44.92 >5,68 Significativo 

 μA-Μc |52,16-21,91|= 30.25 >5,68 Significativo 

 μA-μD |52,16-0,68|= 51.49 >5,68 Significativo 

 μA-Μe |52,16-0,09|= 52.08 >5,68 Significativo 

 μA-Μf |52,16-7,03|= 44.80 >5,68 Significativo 

 μB-μC |7,25-21,91|= -14.67 >5,68 Significativo 

 μB-μD |7,24-0,68|= 6.57 >5,68 Significativo 

 μB-μE |7,24-0,09|= 7.16 >5,68 Significativo 

 μB-μF |7,24-7,03|= -0.12 <5,68 No significativo 

 μC-μD |21,91-0,68|= 21.24 >5,68 Significativo 

μC-μE |21,91-0,09|= 21.82 >5,68 Significativo 

μC-μF |21,91-7,03|= 14.55 >5,68 Significativo 

μD-μE |0,68-0,09|= 0.59 <5,68 No significativo 

μD-μF |0,68-7,03|= -6.69 >5,68 Significativo 

μE-μF |0,09-7,03|= -7.28 >5,68 Significativo 
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Análisis 

De acuerdo a los resultados de este método, se tiene las variables con mejor 

resultado pH con fósforo, y conductividad eléctrica con nitrógeno. 

Método Turkey 

Con las mismas hipótesis planteadas en el método LSD se realiza el análisis 

para el método de Turkey. 

Fórmula  

Tα= qα(k;N-K) √C E/n                Ecuación 18 

Tα= 8,43 

Tabla 68. Decisión método Turkey 

Diferencia poblacional Diferencia muestral Decisión 

 μA-μB |52,16-7,24|= 44.92 >8,43 Significativo 

 μA-μC |52,16-21,91|= 30.25 >8,43 Significativo 

 μA-μD |52,16-0,68|= 51.49 >8,43 Significativo 

 μA-μE |52,16-0,09|= 52.08 >8,43 Significativo 

 μA-μF |52,16-7,03|= 44.80 >8,43 Significativo 

 μB-μC |7,25-21,91|= -14.67 >8,43 Significativo 

 μB-μD |7,24-0,68|= 6.57 <8,43 No significativo 

 μB-μE |7,24-0,09|= 7.16 <8,43 No significativo 

 μB-μF |7,24-7,03|= -0.12 <8,43 No significativo 

 μC-μD |21,91-0,68|= 21.24 >8,43 Significativo 

μC-μE |21,91-0,09|= 21.82 >8,43 Significativo 

μC-μF |21,91-7,03|= 14.55 >8,43 Significativo 

μD-μE |0,68-0,09|= 0.59 <8,43 No significativo 

μD-μF |0,68-7,03|= -6.69 <8,43 No significativo 

μE-μF |0,09-7,03|= -7.28 <8,43 No significativo 

Análisis 

De acuerdo con los resultados en este método, se tiene las variables de mejor 

resultado pH con conductividad eléctrica, pH con nitrógeno, pH con fósforo, 

conductividad eléctrica con nitrógeno, conductividad eléctrica con fósforo, y 

nitrógeno con fósforo. 
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Como se puede apreciar en el método de Turkey se disminuyó el error entre las 

variables, que en el método de LSD no se encontró. Esto quiere decir que 

existe un mejor resultado en más variables analizadas. 

4.9  FASE DE CAMPO 

 

4.9.1 Resultados de diseño de campo  

A los 15 de días de haber realizado la práctica en campo de la hidrosiembra, se 

presenta ya resultados en las dos parcelas experimentales, en el Tratamiento 1 

(T1), y en el Tratamiento 2 (T2). Los resultados en este tiempo son los 

siguientes: 

Parcela Tratamiento 1 (T1) 50 % pasto y 50 % suelo desnudo 

Parcela Original 

T1S1 – A: en esta parcela se realizó la siembra de la semilla de Raygrass 

perenne (Lolium perenne), el resultado observado en campo en este tiempo 

tiene un 20% de prendimiento de la especie en el suelo. El motivo de que no 

presente un mayor prendimiento de la especie puede ser por causa de la 

pendiente, ya que puede existir una mayor infiltración del agua y no quede 

suficiente agua en la capa orgánica para poder abastecer de agua a la planta, y 

por el tiempo transcurrido. 

T1S2 – A: en esta parcela se sembró el Trébol blanco (Trifolium repens), en 

este tiempo, se tiene un 60% de prendimiento de la especie en el suelo. En 

esta parcela se pudo apreciar que se dio un mejor crecimiento que el Raygrass 

perenne (Lolium perenne). 

Parcela réplicas 

T1S1R1: se tuvo un prendimiento del 30% de Raygrass perenne (Lolium 

perenne), que no haya existido un mejor prendimiento puede ser por la 

pendiente, excesiva infiltración o por el poco tiempo de haber realizado la 

práctica. 
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T1S2R1: en esta parcela el prendimiento del Trébol blanco (Trifolium repens) 

fue de un 30%. En comparación con la parcela original se tiene una reducción 

de porcentaje de prendimiento de la especie, el motivo puede ser la pendiente 

y el tiempo transcurrido. 

T1S1R2: el prendimiento en esta parcela del Raygrass perenne (Lolium 

perenne), fue de un 40%. En comparación con el cuadrante original y con la 

parcela de la réplica 1, se observó que se tuvo un mejor prendimiento de la 

especie. 

T1S2R2: el resultado de prendimiento del Trébol blanco (Trifolium repens), fue 

de un 60%. En comparación con la parcela original de la réplica 1, se tiene un 

mayor prendimiento de la especie, y se observó que la parcela original con la 

parcela réplica 2 tuvo el mismo prendimiento de la especie. 

Parcela Tratamiento 2 (T2) 100 % suelo desnudo 

Cuadrante original 

T2S1 – A: en esta parcela se realizó la siembra de la semilla de Raygrass 

perenne (Lolium perenne), el resultado observado en campo en este tiempo fue 

un 60% de prendimiento de la especie en el suelo. Se observó que se tuvo un 

buen prendimiento de la especie con un buen resultado a los 15 días de haber 

realizado la técnica. 

T2S2 – A: en esta parcela el Trébol blanco (Trifolium repens) sembrado, tuvo 

un prendimiento de 75% en el suelo. En comparación con la parcela antes 

mencionada, la del T2S1-A, se pudo apreciar que se dió un mejor resultado en 

el suelo, durante los 15 días de haber implantado la técnica. 

Cuadrante réplica  

T2S1R1: en esta parcela la semilla de Raygrass perenne (Lolium perenne), tuvo 

un 60% de prendimiento en el suelo. Se observó que en la parcela original en 

comparación con esta réplica tuvo un mejor resultado de prendimiento. 
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T2S2R1: el Trébol blanco (Trifolium repens), tuvo un 75% de prendimiento en el 

suelo. En comparación con la parcela original se tuvo el mismo prendimiento de 

la especie. 

T2S1R2: el prendimiento del Raygrass perenne (Lolium perenne), fue de un 

60% en el suelo. En la parcela original como en esta parcela se tuvo un mismo 

prendimiento de las especies, así como también en la parcela de réplica 1. 

T2S2R2: en esta parcela el Trébol blanco (Trifolium repens), mostró un 

prendimiento del 75% en el suelo. En la parcela original se tuvo el mismo 

prendimiento, así como también de la parcela réplica 1. 

Resultados a los 31 días 

Al mes de haber realizado la práctica en campo de la hidrosiembra, se tiene un 

mejor resultado en las dos parcelas experimentales, en el Tratamiento parcela 

1 (T1), y en el Tratamiento parcela 2 (T2). Teniendo como resultado un mayor 

crecimiento de las especies en las dos parcelas; pero un mejor resultado en la 

parcela 2 que es 100% suelo desnudo. 

Resultados a los 60 días 

A los dos meses de haber realizado la práctica en campo de la hidrosiembra, 

en el Tratamiento parcela 1 (T1), y en el Tratamiento parcela 2 (T2), se observó 

un mayor crecimiento de las especies en la zona de estudio. En la parcela 1 

(50% pasto – 50% desnudo), existió un resultado de un mayor crecimiento de 

las especies, se tuvo una invasión de la especie que se encontraba en el 

terreno que era pasto, el cual predominó sobre las especies de Raygrass 

perenne (Lolium perenne) y el Trébol blanco (Trifolium repens). Mientras que 

en la parcela 2 (100% suelo desnudo), se tuvo un mejor resultado de las dos 

especies, la especie de Raygrass perenne (Lolium perenne) presentó un 

crecimiento de 15 cm y el trébol blanco (Trifolium repens) de 5 cm.  
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CAPÍTULO V 

5. Costo – Beneficio 

El análisis costo – beneficio permite expresar de forma numérica los resultados 

que se generan al realizar un proyecto; adicionalmente nos ayuda analizar los 

efectos positivos del proyecto o de ser el caso saber si el proyecto es rentable 

o no. 

Para el análisis costo – beneficio del presente trabajo de tesis que es el de la 

técnica de la hidrosiembra, se planteó otra técnica que cumple las funciones de 

estabilización de taludes que es la técnica del hormigón lanzado. La técnica de 

la hidrosiembra como la de hormigón lanzado permite en el caso de taludes 

una estabilización en ellos, haciendo que no exista un movimiento de masas. A 

continuación se presenta el detalle de las dos técnicas para realizar una 

comparación de costos entre las dos técnicas. 

Tabla 69. Detalle de técnicas  

Año Costo hidrosiembra Costo hormigón lanzado 

0 -852,66 -2413,6 

1 539,64 2413,6 

2 399,84 2413,6 

3 734,85 2413,6 

4 399,84 2413,6 

5 399,84 2413,6 

TIR 53% 97% 

VAN $671,20 $4.672,61 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior al comparar el costo entre las dos 

técnicas se tiene que entre las dos técnicas en un tiempo de 5 años como flujo 

de caja; la técnica con menor costo es la técnica de la hidrosiembra.  

Al realizar la razón costo – beneficio con un resultado de 2,90, se tiene que el 

proyecto es rentable, así como también al analizar el VAN haciendo uso de una 

tasa del 16,30% de la Corporación Financiera Nacional (CFN, 2013), de interés 

que establecen los bancos para préstamos, hace que el proyecto también sea 
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rentable. En el Anexo 7., se encuentra el detalle del costo – beneficio del 

proyecto de tema de tesis. 

La técnica de la hidrosiembra al ser un proyecto ambiental, dificulta establecer 

un costo – beneficio monetario, en lo que respecta a la recuperación del suelo. 

Por ello el proyecto de la técnica de la hidrosiembra se realiza de forma de 

beneficios no monetizados (MAE, 2013), puesto que no se puede establecer un 

costo a la recuperación del suelo. 

Para ello, en este proyecto se establece métodos para dar una valoración como 

son una valoración agrícola, y una valoración paisajística. 

5.1  Valoración agrícola 

Para este tipo de valoración se considera la productividad agrícola, tomando en 

consideración el costo por hectárea del producto agrícola que se vaya a 

implantar en el terreno, la ponderación de acuerdo al potencial agrícola a la 

clasificación que establece la USDA, y el área donde se realiza el proyecto 

(ENTRIX, 2012, pp. 14 -16). 

A continuación se presenta la ponderación y fórmula de este tipo de valoración. 
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Tabla 70. Ponderación de Suelos según la clase 

Grupos de Capacidad Clase Promedio ponderado % 

Tierras apropiadas para 

cultivos y otros usos. Con 

pocas limitaciones que 

restringen su uso. 

 

I 93,75 

Tierras apropiadas para 

cultivos y otros usos. Tierras  
  

Grupos de Capacidad Clase Promedio ponderado % 

que tienen algunas 

limitaciones que reducen la 

selección de plantas que 

requieren moderadas 

prácticas de conservación 

de suelos. 

II 81,25 

Tierras apropiadas para 

cultivos y otros usos. Tierras 

que tienen severas 

limitaciones que reducen la 

selección de plantas que 

requieren moderadas 

prácticas de conservación 

de suelos. 

III 68,75 

Tierras con limitaciones en 

su uso, generalmente no 

apropiadas para cultivo. 

Tierras con severas 

limitaciones que restringen 

su uso para algunas 

explotaciones especiales. 

IV 56,25 

Tierras con limitaciones en 

su uso, generalmente no 

apropiadas para cultivo. 

Tierras que presentan 

erosión o muy pequeña, 

pero que tienen otras 

limitaciones no prácticas de 

removerse, que limiten el 

uso continuo y prolongado 

de pastos. 

V 43,75 
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Tabla 70. Ponderación de Suelos según la clase 

Grupos de Capacidad Clase Promedio ponderado % 

Tierras con limitaciones en 

su uso, generalmente no 

apropiadas para cultivo. 

Tierras con severas 

limitaciones que restringen 

su uso para algunas 

explotaciones especiales. 

VI 31,25 

Tierras con limitaciones en 

su uso, generalmente no 

apropiadas para cultivo. 

Tierras marginales para el 

uso agropecuario, aptas 

para uso forestal 

(protección). 

VII 18,75 

Tierras con limitaciones en 

su uso, generalmente no 

apropiadas para cultivo. 

Zonas de pantanos, 

inundados la mayor parte 

del año. Conservación y 

vida silvestre. 

VIII 6,25 

Tomado de ENTRIX, 2012, pp. 15. 

Fórmula 

Valor de productos agrícolas = % Ponderación USDA x VSAag x A Ecuación 19 

Donde: 

VSAag = Valor del servicio ambiental por concepto de productos agrícolas en 

USD/ha. 

% USDA = Ponderación en función del potencial agrícola bajo clasificación de 

suelos USDA en porcentaje. 

A = Área de análisis en ha. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, para el caso del proyecto de tesis, 

la clase de suelo III, se tiene una ponderación de 68,75%, con un área de 

análisis de 112 m2; mientras que el producto a utilizar es la alfalfa (Medicago 

sativa) con un costo de 0,11 ctvs., por m2 de acuerdo a datos del INIAP. 
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Haciendo uso de la fórmula antes mencionada el resultado de la valoración 

agrícola en el terreno es de USD 756,25 en el área donde se realizó la técnica 

de la hidrosiembra teniendo un aporte económico adicional a la del proyecto. 

5.2  Valoración paisajística 

En este tipo de valoración al no poder establecer un costo a la recuperación del 

suelo, se lo puede hacer de forma explicativa, antes presentaba un terreno sin 

cobertura vegetal y un suelo sin un buen crecimiento de la vegetación; al 

realizar la técnica de la hidrosiembra se tuvo una recuperación de la forma 

paisajística de un 90,00%. 

El terreno en el transcurso de los 7 meses de haber realizado la técnica se 

encuentra con cobertura vegetal, y se tuvo un beneficio en la parte visual que 

es el tener un suelo con vegetación y de color verde a un terreno que antes no 

presentaba vegetación.  

5.3  Potencial paisajístico 

Al ser un componente difícil de cuantificar de manera de valoración económica, 

se procede a dar una valoración a cada uno de los elementos que conforman el 

paisaje. Para ello se asigna un ponderación y un valor de acuerdo a la 

intervención que existe en cada elemento de acuerdo a su importancia, se 

multiplica entre ellos y se tiene una valoración total del paisaje analizado 

(WALSH S.A., 2009, pp. 5 – 6). 

Tabla 71. Valor y ponderación 

Peso Descripción Ponderación 

0 Sin importancia < 40 = Muy bajo 

1 Muy poco importante 40 – 70 = Bajo 

2 Poco importante 70 – 100 0 Medio 

3 De cierta forma importante 100 – 150 = Alto 

4 Importante 
> 150 = Muy alto 

5 Muy importante 

Tomado de WALSH, 2009, pp. 5 – 6. 
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Tabla 72. Ponderación paisajística de zona de estudio 

Elemento Peso Valor Potencial 

Elementos de composición biofísica 

Relieve 5 5 25 

Suelo y Roca 3 4 12 

Agua 5 4 20 

Vegetación 3 4 12 

Fauna 3 2 6 

Clima 3 2 6 

Actuación antrópica 4 4 16 

Promedio 97 

Elementos de composición arquitectónica 

Forma 3 3 9 

Espacio 4 3 12 

Textura 4 4 16 

Color 4 4 16 

Fondo escénico 5 5 25 

Promedio 78 

Tomado de WALSH, 2009. 

De acuerdo a la valoración realizada en elementos de composición biofísica y 

arquitectónica, dio un resultado de potencial estético de paisaje medio, 

considerando que se tiene un escenario con presencia de actividades 

antrópicas en la zona estudio. 

5.4  Análisis de fragilidad y capacidad de absorción del paisaje 

Para realizar un análisis de la fragilidad y capacidad del paisaje se toma en 

cuenta factores como son la pendiente, estabilidad y erosión del suelo, 

potencial estético, diversidad de vegetación, actividades antrópicas, y contraste 

de color. Esto se realiza mediante la fórmula que se describe a continuación 

(WALSH, 2009, pp. 8 – 9). 

Fórmula 

CAV = P x (E+R+D+C+V)         Ecuación 20 

Donde: 

P = pendiente 

E = erodabilidad 

R = potencial 

D = Diversidad de la vegetación  

C = contraste de color 
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V = actividades antrópicas  

De acuerdo a la fórmula antes mencionada se procede a establecer una 

valoración de acuerdo a las condiciones que presenta el sitio de estudio. 

 

Tabla 73. Factores del paisaje de acuerdo a su capacidad 

Factor Condiciones 
Puntajes 

Nominal Numérico 

Pendiente 
(P) 

Inclinado (pendiente >55%) Bajo 1 

Inclinado suave (25-55% pendiente) Moderado 2 

Poco inclinado (0-25% pendiente) Alto 3 

Erodabilidad 
y 

erosionabilid
ad del suelo 

(E) 

Restricción alta derivada de riesgos 
alto de erosión e inestabilidad, pobre 
regeneración potencial 

Bajo 1 

Restricción moderada debido a 
ciertos riesgos de erosión e 
inestabilidad y regeneración 
potencial 

Moderado 2 

Poca restricción por riesgos bajos de 
erosión e inestabilidad y buena 
regeneración potencial 

Alto 3 

Potencial 
estético 

(R) 

Potencial bajo Bajo 1 

Potencial moderado Moderado 2 

Potencial alto Alto 3 

Diversidad 
de 

vegetación 
(D) 

Prados y matorrales Bajo 1 

Coníferas, repoblaciones Moderado 2 

Diversificada (mezcla de claros y 
bosques) 

Alto 3 

Actividad 
antrópica 

(C) 

Fuerte presencia antrópica  Alto 3 

Presencia moderada Moderado 2 

Casi impredecible Bajo 1 

Contraste de 
color 

Elementos de bajo contraste Bajo 1 

Contraste visual moderado Moderado 2 

Contraste visual alto Alto 3 

Tomado de WALSH, 2009, pp. 8 – 9. 

 

Tabla 74. Escala de referencia 

Bajo =< 15 

Moderado = 15 – 30 

Alto => 30 

Tomado de WALSH, 2009, pp. 9. 
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De acuerdo a los factores antes mencionados, se procede a dar la valoración a 

cada uno de ellos, mediante la escala calcular un resultado de fragilidad y 

erosionabilidad del paisaje. 

CAV = 2 x (2+3+2+3+2) 

CAV = 24 

El valor obtenido es de 24, lo que indica una absorción visual de manera 

moderada, esto significa que el sitio de estudio es susceptible a modificaciones 

que se realice en la zona, esto puede ser por las actividades antrópicas 

presentes en ella, como son las actividades de la agricultura. 
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CAPÍTULO VI 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1  Conclusiones 

De acuerdo a la práctica realizada, se pudo comprobar que la técnica de la 

hidrosiembra ayuda a resolver problemas de erosión y en áreas que presentan 

una degradación; así como también aporta una cubierta vegetal con la finalidad 

de proteger el suelo de procesos de erosión. Otro punto importante que vale 

recalcar es el crecimiento rápido que se tuvo de las especies al aplicar esta 

técnica y de los buenos resultados físico – químicos en tan poco tiempo. 

Para esta técnica, se hizo uso de materiales que no son contaminantes ni 

tóxicos para el ambiente. El uso de materiales como el mulch que está 

compuesto de materia orgánica y madera 100% reciclada; ayuda al crecimiento 

de las especies vegetales en el suelo. Así como también el uso de la geomanta 

biodegradable, esta geomanta como se pudo apreciar en la práctica, produce 

como un efecto invernadero, haciendo que las condiciones en el suelo sean 

óptimas para el crecimiento de las especies. 

La técnica de la hidrosiembra se la realizó en el mes de enero, puesto que por 

indagaciones en los anuarios del INAMHI 2009, los meses con mayor 

precipitación son los meses de diciembre y enero; por ello se lo realizó en este 

mes para tener un ahorro en el uso de agua para regadío en las especies 

utilizadas. 

Respecto a los dos tratamientos el de mejor resultado en los análisis físicos – 

químicos, fue el del tratamiento 1 (50% pasto – 50% suelo desnudo), y la 

especie que mejor resultado fue la del Raygrass (Lolium perenne), aunque 

también se obtuvo buenos resultados con el Trébol blanco (Trifolium repens), 

en el mismo tratamiento. En el tratamiento 2 (100% suelo desnudo), se tuvo un 

buen resultado en el crecimiento de las especies utilizadas, pero no como el del 

tratamiento 1. 
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En la parte visual o paisajística, el tratamiento que más rápido crecimiento o 

prendimiento de la vegetación tuvo, fue el de tratamiento 2 (100% suelo 

desnudo), con la especie Trébol blanco (Trifolium repens). 

Al plantear el diseño experimental DBCA, en ciertas parcelas no se logró un 

buen crecimiento de las especies, esto ocurrió en las parcelas que se les 

considero como réplicas, del tratamiento 1 (2 parcelas) y del tratamiento 2 (2 

parcelas). Esto se pudo dar porque no se aplicó suficiente mulch en la parcela 

y por la pendiente; puesto que en el terreno no se tenía una uniformidad. 

De acuerdo al diseño experimental, antes de realizar la técnica de la 

hidrosiembra, en las 2 parcelas, se tuvo un mismo porcentaje de significativos 

de las variables analizadas, esto indica un buen resultado entre ellas. Mientras 

que después de realizar la técnica de la hidrosiembra, se encontró gran 

variedad de datos en la parcela 1 como en la parcela 2; en la parcela 1 se 

obtuvo un mayor porcentaje de no significativos que en la parcela 2, lo que 

indica que se da un buen resultado entre las variables. En base a estos análisis 

se demuestra que al tener una especie vegetal en el suelo antes de efectuar el 

tratamiento, hace que tenga una mejor eficiencia al aplicar la técnica con 

resultados satisfactorios, y mayor rapidez en la recuperación.  

En la primera campaña tanto del tratamiento 1 como 2, se obtuvo un buen 

resultado de relación con elementos como son pH con humedad, pH con 

conductividad, pH con nitrógeno y pH con fósforo; esto quiere decir una buena 

asimilación de estos elementos en el suelo, antes de haber realizado la técnica 

de la hidrosiembra. Mientras para la campaña 2, así mismo para las dos 

parcelas, se obtuvo una mejor interacción de los elementos que en la primera 

campaña, teniendo un buen resultado de pH con humedad, pH con 

conductividad, pH con nitrógeno, pH con fósforo, conductividad eléctrica con 

nitrógeno, conductividad con fósforo, nitrógeno con fósforo y humedad con 

nitrógeno. Esto quiere decir que en el suelo al tiempo de haber realizado la 

técnica se tuvo una recuperación del suelo de todos los elementos analizados, 

y una buena aceptación en el suelo; lo que demuestra que la técnica logra la 
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recuperación del suelo tanto de forma paisajística como físico –química del 

suelo. 

En la práctica se pudo apreciar que el trébol blanco (Trifolium repens) tuvo un 

crecimiento mayor, considerando que esta especie no tiene una rápida 

expansión de las raíces como es la especie Raygrass perenne (Lolium 

perenne). 

De acuerdo a la razón obtenida de costo – beneficio de 2,90, se concluye que 

el proyecto de la técnica de la hidrosiembra es rentable, esto quiere decir que 

por cada USD 2 invertidos se obtendrá un beneficio de USD 0,90.  

6.2  Recomendaciones  

Al hacer uso de esta técnica, se debe realizar el cuidado respectivo como es el 

abastecimiento de agua; cuando se aplica la técnica de la hidrosiembra y 

después de aplicar la geomanta. Luego de haber realizado la técnica se debe 

seguir con el regadío cada dos días, esto siempre y cuando no haya llovido en 

el terreno. 

Se recomienda que al aplicar la geomanta debe estar bien templada, para ello 

se hace uso de estacas que pueden ser de madera como metálicas en forma 

de U; se debe aplicar el número de estacas necesarias para tener el resultado 

templado, esto se hace para que el agua llegue al suelo y a las semillas, 

evitando la acumulación en ciertas partes el agua; así mismo el uso de la 

geomanta proporciona protección y cuidado de las semillas. 

El Raygrass perenne (Lolium perenne) es una especie que requiere nitrógeno 

por lo que no es recomendable asociar con leguminosas ya que la fertilización 

puede causar daño en los nódulos de ella. Y si de ser el caso de hacer uso de 

especie leguminosa se debe tomar en cuenta el uso de un abono rico en 

nitrógeno. 

El terreno al encontrarse en una zona intervenida, para esta técnica de 

hidrosiembra es recomendable hacer uso de plantas tipo rastreras, este tipo de 
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vegetación ayuda a la recuperación y estabilidad del suelo; y por ende se tiene 

un cubrimiento de cobertura vegetal. 

Para la técnica de la hidrosiembra se debe hacer uso de especies endémicas 

de la zona o de especies que no alteren la diversidad en la zona donde se 

realice la técnica. 

De acuerdo a los resultados físicos – químicos del laboratorio, para el caso del 

tratamiento 2 (100% suelo desnudo), se recomienda hacer uso de un abono 

rico en fósforo, y así obtener un mejor resultado en el suelo, y en la 

recuperación del mismo. 

De acuerdo al estudio realizado, es recomendable hacer uso de dos especies 

como mínimo en la técnica, ya que mejora la recuperación del suelo, y exista 

una ayuda entre las especies para el aporte de nutrientes. En este caso se 

recomienda hacer uso de las dos especies utilizadas en este plan de tesis, 

puesto que las dos presentaron un buen resultado en el suelo. 

Otras especies vegetales recomendadas para hacer uso en la técnica de la 

hidrosiembra, para las características climáticas de la zona de estudio pueden 

ser la alfalfa (Medicago sativa), y ashpa chocho (Lupinos pubescens). La 

especie de ashpa chocho, es una especie muy conocida en la fijación de 

nitrógeno, rica en nutrientes como es el fósforo y en la recuperación de suelos. 

En el caso de la alfalfa también da un buen resultado en la recuperación del 

suelo, lo que se debe tomar en cuenta es de hacer uso de nutrientes como el 

nitrógeno, puesto que esta especie requiere de una mayor cantidad de este 

elemento, pero es una especie rica en calcio, potasio, hierro y fósforo. 
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Anexo 1. Clasificación de los Suelos Según la USDA 

 

Figura: Recuperado el 24-02-2013. 

http://soils.usda.gov/technical/classification/or

ders/alfisols.html 

 

Figura: Recuperado el 24-02-2013. 

http://soils.usda.gov/technical/classification/or

ders/andisol.html. 

 

Figura: Recuperado el 24-02-2013. 

http://soils.usda.gov/technical/classification/or

ders/aridisols.html 

 

 

Figura: Recuperado el 02-24-2013. 

http://soils.usda.gov/technical/classification/or

ders/entisols.html 



128 
 

 

Figura: Recuperado el 02-24-2012. 

http://soils.usda.gov/technical/classification/or

ders/gelisols.html 

 

Figura: Recuperado el 02-24-2012. 

http://soils.usda.gov/technical/classification/or

ders/histosols.html 

 

Figura: Recuperado el 02-24-2012. 

http://soils.usda.gov/technical/classification/or

ders/inceptisols.html  

 

Figura: Recuperado el 02-24-2012. 

http://soils.usda.gov/technical/classification/or

ders/mollisols.html  
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Figura: Recuperado el 02-24-2013. 

http://soils.usda.gov/technical/classification/or

ders/oxisols.html 

 

 

Figura: Recuperado el 02-24-2013. 

http://soils.usda.gov/technical/classification/or

ders/spodosols.html 

 

 

Figura: Recuperado el 02-24-2013. 

http://soils.usda.gov/technical/classification/or

ders/ultisols.html 

 

Figura: Recuperado el 02-24-2013. 

http://soils.usda.gov/technical/classification/or

ders/vertisols.html 
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ANEXO 2. Mapa Administrativo de la Provincia del Azuay 
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ANEXO 3. Mapa de Clasificación de los Suelos en la Zona de Estudio 
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ANEXO 4. Registro de Figuras del Muestreo Campaña 1 

  
Metodología de Muestreo 

  
Muestreo de parcela 1 (T1P1) 

  
Muestreo de parcela 1 (T1P2) 
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Muestreo de parcela 1 (T1P3) 

  
Muestreo de parcela 2 (T1P4) 
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Muestreo de parcela 2 (T1P5) 

  
Muestreo de parcela 2 (T1P6) 
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ANEXO 5. Registro de Figuras de la práctica de la hidrosiembra 

Aplicación de la Técnica 

  
Llenado de agua en el tanque Colocación de mulch en agua 

  
Mezcla de mulch con agua Sustrato ideal 

  
Colocación de semillas Mezclar el sustrato y semillas 
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Colocación de sustrato con la mano 

  
Aplicación de geomanta después del sustrato en el suelo 

  
Estabilización de geomanta con estacas 

  
Resultado final de parcela 1 Resultado final de parcela 2 
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Después de haber realizado la técnica 

A los 15 días 

  

  

  
A los 31 días 
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A los 60 días 
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ANEXO 6. Registro de Figuras de Laboratorio de la primera y segunda 

campaña 

 
Estufa  

 
Secado de las muestras en la estufa (6 muestras) 

 
Muestras secadas en la estufa (12 muestras) 
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Secado de las muestras al ambiente  

 
Peso de muestras en balanza 

 
Preparación de muestra para pH y conductividad eléctrica 
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Instrumento para análisis de pH y Conductividad eléctrica 

 

ANEXO 6.1 Registro de Figura de análisis de textura 

 
Hexametafosfato de sodio 
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Peso de  en la balanza de hexametafosfato de sodio 

 
Uso de agitador para mezclar con agua destilada 
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Análisis de Textura 

 
Medición de textura con el hidrómetro 
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ANEXO 6.2 Registro de Figuras de análisis de pH 

 
Tiras de pH 
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ANEXO 6.3 Resultado de análisis de Nitrógeno y Fósforo del laboratorio 

de AGROBIOLAB el antes de técnica 
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ANEXO 6.4 Resultado de análisis de Nitrógeno y Fósforo del laboratorio 

de AGROBIOLAB después de la técnica 
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 R
elación C

osto – B
eneficio 

 

A
ño 

C
osto hidrosiem

bra 
1 

539,64 
2 

399,84 
3 

734,85 
4 

399,84 
5 

399,84 
Total 

2 474,01 
Inversión Inicial 

-852,66 
 

R
A

ZÓ
N

 C
O

STO
 – B

EN
EFIC

IO
   

 
2,90 
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AÑO 1 

ANALISIS COSTO - BENEFICIO 

MATERIALES UNIDADES C/U COSTO TOTAL 
MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mulch 2 Pacas de 50 lb 100,00 200,00 40 40 40 40 40        
Geomanta (Ecomatrix Pavco) 120 m2 108,00 108,00 21,6 21,60 21,60 21,60 21,60        

Agua 100 galones 0,35 0,12 0,12            
Semilla Trébol Blanco 2 lb 4,20 8,40 8,40            

Semilla Raygrass 2 lb 8,50 17,00 17,00            
Piola 190 m 5,00 5,00 5,00            

Estacas de hierro en forma de U 
(5cm x 2 de 18 cm, Φ 5 mm) 60 unidades 0,30 18,00 18,00            

*Agua de Riego 20 m3 0,35 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

TOTAL 363,52             
EQUIPOS              

* Equipo mecánico de presión 1 17.39 por 24 horas 417,36 69,56            
TOTAL 417,36             

MANO DE OBRA              
Director 1 por 4 horas 8,33 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 

Obrero 1 por 4 horas 3,00 12,00 12,00            
*Chofer 1 por 6 horas 4,41 26,46 17,64            

TOTAL 71,78             
TOTAL TECNICA 852,66             

TOTAL TECNICA POR AREA 7,61             
Hormigón lanzado de 5 cm de espesor 

OTRAS TECNICAS UNIDADES C/U COSTO TOTAL MESES 



153 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCTU NOV DICI 

MATERIALES                
Cemento 19.45 kg 0,13 2,53             

Arena para hormigones 0.030 m3 8,93 0,27             
Ripio para hormigones 0.050 m3 9,64 0,48             

Andamios 0.10 global 12,00 1,20             
Aditivos acelerantes 1.00 global 0,50 0,50             

TOTAL 4,98             

EQUIPOS                

Bomba lanza concreto 1 20.27 por hora por 
0.125 rendimiento 2,53             

Compresor de aire 375 cfm. de 125 
HP 1 14.35 por hora por 

0.125 rendimiento 1,79             

Camión mixer 1 21.91 por hora por 
0.125 rendimiento 2,74             

TOTAL 7,07             

MANO DE OBRA                

OP Grupo II 2 por 3.19 horas 6.38 / hora por -0.125 
rendimiento 0,80             

Chofer 1 por 4 horas 4/hora por 0.125 
rendimiento 0,50             

Ayuda de mecánico 1 por 3 horas 3/hora por 0.125 
rendimiento 0,38             

Maestro de obra 1 por 3 horas 3/hora por 0.125 
rendimiento 0,38             
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Peón 4 por 3 12/hora por 0.125 
rendimiento 1,50             

TOTAL 3,55             
TOTAL TECNICA 15,59             

INDIRECTOS Y UTILIDADES 3,65             
TOTAL TECNICA POR AREA 19,24             

TOTAL TECNICA POR AREA MAS IVA 21,55             
Hormigón lanzado de 5 cm de 

espesor 112 m2 21,55 2413,60 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 

Σmes/mes 
 -37,85 109,8 109,8 109,8 109,8 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 

Σacum 
 -28,60 81,27 191,1 301,0 410,8 582,3 753,8 925,2 1096,7 1268,2 1439,7 1611,1 

* Para el presente trabajo no se hizo uso de estos implementos. 
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AÑO 2 

ANALISIS COSTO - BENEFICIO  

MATERIALES UNIDADES C/U COSTO TOTAL 
MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JU JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

MANO DE OBRA                               

Director 1 por 4 horas 8,33 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 

Obrero                               

OTRAS TECNICAS UNIDADES C/U 
COSTO  
TOTAL 

MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY  JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICI 
Hormigón lanzado de 5 cm de espesor 112  

m2 22,69 2541,41 211,79 211,79 211,79 211,79 211,79 211,79 211,79 211,79 211,79 211,79 211,79 211,79 

Σmes/mes 178,47 178,47 178,47 178,47 178,47 178,47 178,47 178,47 178,47 178,47 178,47 178,47 

Σacum 356,94 535,41 713,88 892,3 1070,8 1249,29 1427,76 1606,23 1784,70 1963,17 2141,64 2320,11 

 

AÑO 3 

ANALISIS COSTO - BENEFICIO 

MATERIALES UNIDADES C/U 
COSTO 
TOTAL 

MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mulch 1 Pacas de 
50 lb US$ 100,00 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00        

Geomanta (Ecomatrix 
Pavco) 120 m2 US$ 108,00 108,00 21,6,0 21,60 21,60 21,60 21,60        

Agua 100 galones US$ 0.35 
por m3 0,12 0,12            

Semilla Trébol Blanco 2 lb US$ 4,20 8,40 8,40            
Semilla Raygrass 2 lb US$ 8,50 17,00 17,00            

Piola 190 m US$ 5,00 5,00 5,00            
Estacas de hierro en forma 60 unidades US$ 0,30 18,00 18,00            
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de U (5cm x 2 de 18 cm, Φ 
5 mm) 

*Agua de Riego 20 m3 0,35 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

TOTAL 263,52             
EQUIPOS              

* Equipo mecánico de 
presión 1 17.39 por 

24 horas 417,36             

TOTAL 417,36             
MANO DE OBRA              

Director 1 por 4 horas US$ 8,33 24,33 24,33 24,33 24,33 24,33 24,33 24,33 24,33 24,33 24,33 24,33 24,33 24,33 

Obrero 1 por 4 horas US$ 3,00 12 12            
*Chofer 1 por 4 horas 4,41 17,64             

TOTAL 53,97             
TOTAL TECNICA 734,85             

TOTAL TECNICA POR AREA 6,56             

OTRAS TECNICAS UNIDADES C/U 
COSTO 
TOTAL 

MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Hormigón lanzado de 5 cm 
de espesor 112 m2 22,6912 2541,41 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 

Σmes/mes 78,3 138,8 138,8 138,8 138,8 180,4 180,4 180,4 180,4 180,4 180,4 180,4 

Σacum 78,3 217,2 356,0 494,9 633,7 814,2 994,7 1175,1 1355,6 1536,0 1716,5 1897,0 

* Para el presente trabajo no se hizo uso de estos implementos. 

Observación: Estimando que los valores son constantes en este año. 
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AÑO 4 

MATERIALES UNIDADES C/U COSTO TOTAL 
MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MANO DE OBRA                
Director 1 por 4 horas 8,33 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 

Obrero                

OTRAS TECNICAS UNIDADES C/U COSTO TOTAL 
MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Hormigón lanzado de 5 cm 
de espesor 112 m2 22,6912 2541,41 211,79 211,79 211,79 211,79 211,79 211,79 211,79 211,79 211,79 211,79 211,79 211,79 

Σmes/mes 178,47 178,47 178,47 178,47 178,47 178,47 178,47 178,47 178,47 178,47 178,47 178,47 

Σacum 356,94 535,41 713,88 892,35 1070,82 1249,29 1427,76 1606,23 1784,70 1963,17 2141,64 2320,11 

AÑO 5 

ANALISIS COSTO - BENEFICIO  

MATERIALES UNIDADES C/U COSTO TOTAL 
MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY  JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MANO DE OBRA                               

Director 1 por 4 horas 8,33 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 33,32 

Obrero                               

OTRAS TECNICAS UNIDADES m2 C/U COSTO TOTAL 
MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Hormigón lanzado de 5 
cm de espesor 

112 22,69 2541,41 211,78 211,78 211,78 211,78 211,78 211,78 211,78 211,78 211,78 211,78 211,78 211,78 

Σmes/mes 178,46 178,46 178,46 178,46 178,46 178,46 178,46 178,46 178,46 178,46 178,46 178,46 

Σacum 356,93 535,39 713,86 892,32 1070,79 1249,25 1427,72 1606,18 1784,65 1963,11 2141,57 2320,04 

 


