
COMPORTAMIENTO ESPACIAL DE LAS PROPIEDADES FÍSICO - MECÁNICAS DE 

UN SUELO DESTINADO PARA PRODUCCIÓN DE PAPA (SOLANUM TUBEROSUM) 

EN LA SABANA DE BOGOTÁ 

 

KATHERIN CUBIDES POSADA 

 

Proyecto de trabajo de investigación 

para optar el título de Ingeniero 

Geógrafo y Ambiental 

 

Director: 

 

Jonathan Vásquez Lizcano, IA, M.Sc. 

 

Co-director: 

 

Danny Wilson 

Sanjuanelo 

Corredor Docente 

– Investigador 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y 

AMBIENTALES (U.D.C.A) FACULTAD DE INGENIERÍA 

INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y 

AMBIENTAL BOGOTÁ D.C. 

2019



2  

TABLA DE CONTENIDO 

GLOSARIO ......................................................................................................................... 3 

RESUMEN ........................................................................................................................... 5 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 6 

2. ZONA DE ESTUDIO .................................................................................................. 9 

3. PLANTEAMIENTO PROBLEMA .......................................................................... 12 

3.1 Problema de investigación ................................................................................. 12 

3.2 Hipótesis .............................................................................................................. 13 

3.3 Objetivo general y específicos ............................................................................ 14 

3.3.1 General ......................................................................................................... 14 

3.3.2 Específicos .................................................................................................... 14 

3.4 Justificación ......................................................................................................... 15 

4 REVISIÓN DE LITERATURA................................................................................ 16 

4.1 Marco Conceptual .............................................................................................. 16 

4.2 Estado del arte .................................................................................................... 21 

5 METODOLOGÍA ...................................................................................................... 26 

5.1 Pruebas de infiltración de agua (Ib) ................................................................. 27 

5.2 Capilaridad en el suelo (S) y Conductividad hidráulica saturada (Ks) ......... 28 

5.3 Densidad Aparente (ρaparente) ............................................................................. 29 

5.4 Densidad Real (ρreal) ........................................................................................... 29 

5.4.1 Metodología del picnómetro ....................................................................... 29 

5.5 Porosidad (n) ....................................................................................................... 31 

5.6 Resistencia a la Penetración (RP) ..................................................................... 31 

5.7 Interpolación de datos ........................................................................................ 33 

6 RESULTADOS .......................................................................................................... 36 

6.1 Mapas de contornos ............................................................................................ 38 

6.2 Transformación Boxcox ..................................................................................... 41 

6.2.1 Semivariogramas pure-nugget ................................................................... 43 

7 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN........................................................................................ 44 

8 CONCLUSIONES...................................................................................................... 48 

9 RECOMENDACIONES ........................................................................................... 49 

10 BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................ 50 



3  

GLOSARIO 

 

Densidad Aparente (Da): La densidad aparente es una propiedad del suelo ampliamente 

utilizada en la agricultura, relacionada principalmente con las prácticas de manejo de los suelos 

y de aguas. Es una característica que en mayor grado influye sobre la productividad de los 

cultivos, debido a su estrecha relación con otras propiedades del suelo. (Salamanca, A., & 

Sadeghian, S., 2009) 

Densidad Real (Dr): La densidad real es la relación que existe entre la masa de las partículas 

secas y el volumen real de la fase sólida (no el volumen aparente) conformada por las mismas, 

en contraste con la densidad aparente. Esta densidad de la masa del suelo incluye partículas 

individuales de arena, limo, arcilla y materia orgánica sin incluir los espacios porosos. (Mendoza, 

E., 2011) 

Humedad gravimétrica (ϴ): La humedad del suelo influye en muchas propiedades físicas, tales 

como la densidad aparente, espacio poroso, compactación, penetrabilidad, resistencia al corte, 

consistencia, succión total de agua y color del suelo. La humedad del suelo es muy dinámica y 

depende del clima, vegetación, profundidad del suelo, y de las características y condiciones 

físicas del perfil. Se entiende por humedad del suelo a la masa de agua contenida por unidad de 

masa de sólidos del suelo. (Flores, L.; Alcalá, J., 2010) 

Resistencia a la Penetración (RP): La resistencia a la penetración es un indicador del nivel de 

compactación de un suelo. La compactación limita el crecimiento radicular y la cantidad de aire 

y agua de que disponen las raíces (Herrick y Jones, 2002; Lampurlanés y Cantero-Martínez, 

2003) 
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Porosidad (n): Es la parte del suelo que en su estado natural está ocupado por aire y/o agua. El 

volumen de este espacio poroso depende mucho de la disposición de las partículas sólidas. La 

importancia agrícola de la porosidad del suelo es muy grande y sus características dependen de 

la textura, estructura, contenido de materia orgánica, tipo e intensidad de cultivos, labranza y 

otras propiedades del suelo y su manejo. (Flores, L.; Alcalá, J., 2010) 
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RESUMEN 

 
La investigación se desarrolló con el propósito de determinar el comportamiento y grado de 

variabilidad espacial de las propiedades físico – mecánicas de un suelo con vocación agrícola, en 

este caso para una especie productiva como la papa (Solanum tuberosum). La investigación sirvió 

para, conocer las técnicas de preparación del terreno en un cultivo de la Sabana de Bogotá, 

específicamente en la vereda Jacalito en el municipio de Tenjo, Cundinamarca; Estas técnicas 

fueron asociadas a prácticas de labranza y riego. 

La metodología incluyó el desarrollo de actividades de campo para la recolección de datos de los 

parámetros físico – mecánicos de suelo como: densidad real, densidad aparente, resistencia a la 

penetración, porosidad, conductividad hidráulica saturada, capilaridad en el suelo y humedad 

gravimétrica, definiendo una malla de muestreo rectangular de 160 m x 120 m, para obtener 40 

puntos sobre el área total de los ensayos (1,92 ha). Se tomaron tres muestras de suelo para cada 

punto a una profundidad de 22 cm, obteniendo un total de 120 muestras, trabajadas 

posteriormente en los laboratorios de la U.D.C.A. 

La metodología de análisis fue encaminada a establecer la correlación lineal por medio de 

estadística descriptiva, complementando con un estudio de geoestadística univariada (ajuste a 

semivariogramas) y bivariada (interpolación de Kriging, semivariogramas cruzados), donde los 

modelos de semivariograma predominantes fueron el esférico y el gaussiano. Posteriormente con 

la interpolación de Kriging se realizaron mapas de contorno que permitieron a través de su escala 

de color establecer el comportamiento espacial de las variables en el cultivo de papa y relacionar 

su comportamiento con respecto a las otras variables permitiendo identificar como fue la 

preparación del terreno para el desarrollo del cultivo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La agricultura en Colombia es una de las actividades más importantes del sector primario y es 

una de las fuentes principales para un desarrollo tanto económico como social. Colombia es un 

país privilegiado por su ubicación geográfica, contando con gran variedad de recursos naturales, 

climas diversos, variedad cultural, fauna, flora y cuencas hidrográficas, lo que aporta en gran 

medida al desarrollo de la agricultura, y que además genera una seguridad alimentaria y 

desarrollo sostenible para todos los colombianos.  

Estas actividades han permanecido con los años y cada vez son más los sectores agrícolas y los 

campesinos que subsisten de la producción de cultivos. Sin embargo, no son actividades de bajo 

costo, sino que, por el contrario, es necesaria la inversión en bienes agrícolas, fuente hídrica y 

pesticidas, entre otros. El enfoque principal de este proyecto es el recurso hídrico, es decir, la 

capacidad de infiltración del suelo y su estructura teniendo en cuenta los parámetros físico-

mecánicos de este, con el fin de establecer las técnicas de preparación del terreno. La 

investigación pretende servir como punto de partida para que a futuro se pueda estudiar con 

mayor detenimiento este fenómeno para así establecer nuevas técnicas de manejo sostenible en 

las labores de labranza y riego de un cultivo, disminuyendo así la degradación del suelo y 

beneficiando a los agricultores en el tiempo y costo de producción. 

 El presente estudio fue realizado en un cultivo de papa ubicado en el municipio de Tenjo, 

(Cundinamarca), exactamente en la vereda Jacalito, ubicada en coordenadas geográficas 4° 48´ 

12,2” de latitud norte y a 74° 10´ 23,2” de longitud oeste, a una altura de 2570 m.s.n.m, con un 

clima frío. Allí se evaluó el comportamiento de la densidad real, densidad aparente, resistencia a 

la penetración, porosidad, conductividad hidráulica saturada, capilaridad en el suelo y humedad 
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gravimétrica; de un suelo destinado para producción de papa. Estas variables permiten determinar 

el sistema de preparación del suelo previo a la producción de papa, el cual debe ser muy extenso 

y cuidadoso ya que el suelo debe estar poco compactado y sin presencia de piedras o grumos que 

impidan el crecimiento del tubérculo. 

Una vez se realizó la recolección de datos de todas las variables en campo y su procesamiento en 

trabajo de laboratorio, se realizó un análisis de tipo correlacional que tiene como propósito 

relacionar dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular, con el fin de 

conocer el comportamiento de una variable con respecto a otra, esto, con el fin de que la 

investigación contenga un valor explicativo para entender las variables y conceptos manejados. En 

este caso, es la evaluación del comportamiento espacial en un cultivo de papa siguiendo sus 

parámetros físico-mecánicos, teniendo como variables y conceptos relacionados al suelo: 

densidad real, densidad aparente, resistencia a la penetración, porosidad, conductividad 

hidráulica saturada, capilaridad en el suelo y humedad gravimétrica, además se debe tener en 

cuenta la compactación y textura del suelo. 

Se realizó la correlación de las variables mencionadas para determinar cómo es la dependencia 

entre cada una de ellas y en que zonas esta es predominante. Además, a través de un análisis 

descriptivo de los resultados estadísticos e información secundaria, es decir, revisión 

bibliográfica, se establece una idea de cómo ha sido la preparación del terreno de papa, y de igual 

manera, si las variables presentan un comportamiento normal o, por el contrario, los resultados 

presentan valores atípicos que indican de una u otra forma la salud del terreno para el desarrollo 

de un tubérculo.  
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De esta manera, esta investigación puede ser un punto de partida para seguir estudiando la zona o 

como una metodología para estudiar cualquier otra zona y así realizar posteriores recomendaciones 

para los agricultores buscando plantear una nueva técnica de preparación del terreno que aporte 

para el beneficio de la producción de la papa y del productor, además, se busca establecer técnicas 

de manejo de riego y labranza adecuadas para el cultivo. De igual manera busca estructurar o 

plantear estrategias que beneficien el trabajo productivo de los agricultores de la Sabana de Bogotá, 

donde las técnicas de manejo del suelo como lo son labranza y riego del terreno sean adecuadas y 

sostenibles,  sin que se vea afectado el suelo. En cuanto a la degradación del suelo, donde el cultivo 

de papa puede ser uno de los factores más influyentes, causando erosión y saturación de nitratos, 

por lo cual es muy importante la previa preparación del suelo, buscando dejarlo con una buena 

estructura iniciando por la leve pulverización del terreno, todo de la mano de las técnicas a realizar 

por los agricultores. 

Todo lo anterior se realiza como aporte y para complementar la investigación realizada por el 

grupo de investigación de Producción Agrícola Sostenible, que tiene como título “Metodología 

de Manejo por Sitio Específico de un suelo con vocación agrícola, a partir de análisis de 

variabilidad espacial de parámetros físicos – mecánicos e hidrodinámicos”, realizada además por 

la Facultad de Ciencias Ambientales e Ingenierías de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales.  
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2. ZONA DE ESTUDIO 
 

El cultivo de papa está ubicado en el municipio de Tenjo, (Cundinamarca), exactamente en la 

vereda Jacalito, ubicada en coordenadas geográficas 4° 48´ 12,2” de latitud norte y a 74° 10´ 

23,2” de longitud oeste, se puede observar la ubicación de la zona en la Figura 1 y el terreno del 

cultivo de papa estudiado que se puede observar en la Figura 2. 

Según la información proporcionada en la página web de la alcaldía de Tenjo del año 2017 y 

actualizada constantemente, este municipio se encuentra ubicado al noreste de Bogotá a 57 km 

pasando por Chía, Cajicá y Tabio. Puede llegarse también por la autopista Medellín a 21 km de 

la capital, sobre la vía Siberia – Tenjo. El municipio cuenta con una población de veinte mil 

(20.000) habitantes y una superficie de 108 km2 de los cuales 106 se hallan en piso térmico frío y 

los 2 restantes corresponden al páramo. Los actuales límites fueron definidos por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi en 1941 y aprobados mediante ordenanza 36 de 1945, delimitándolo 

con los municipios de Subachoque, Tabio, Chía, Cota, Funza y Madrid. Dentro de su división 

administrativa cuenta con un casco urbano, una inspección de Policía en la vereda de la Punta y 

el sector rural conformado por 15 veredas. (Alcaldía municipal de Tenjo, 2018) 



10  

La base de la economía de Tenjo son las actividades agropecuarias las cuales se presentan en el 

86% de las veredas; el sector agropecuario es el principal generador del PIB municipal. 

Aproximadamente el 30% de la población económicamente activa del municipio, vive de las 

actividades agrícolas y pecuarias. Hay un porcentaje del 32,6% de la población que trabaja en el 

área rural del municipio, pero que vive fuera de él, en su mayoría son empleados en los cultivos 

de flores y se consideran como población flotante. (Alcaldía municipal de Tenjo, 2018) 

 

Figura 1. Mapa de ubicación zona de estudio, Tenjo, Cundinamarca. Elaboración propia.
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Figura 2. Mapa del terreno donde se ubica la malla de muestreo de 40 puntos dentro del cultivo 

de papa, donde se realizaron los respectivos análisis de las variables físico-mecánicas. 

Elaboración propia. 
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3. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 

3.1 Problema de investigación 

 

Para la producción agrícola de un cultivo es necesario tener en cuenta la preparación del terreno 

donde existe la necesidad de planificar las actividades de labranza y riego. Respondiendo al uso 

racional de los recursos naturales, es de vital importancia realizar un estudio generalizado de las 

condiciones físico-mecánicas del suelo en producción, que tenga en cuenta, además, la 

distribución espacial. Dicha preparación es la que de una u otra manera, generará las condiciones 

necesarias para el desarrollo del producto agrícola, en este caso el estudio se realizó en un cultivo 

de papa de la vereda Jacalito en Tenjo, Cundinamarca. 

Por medio de la recolección de datos, trabajo de laboratorio y análisis estadístico se estudian las 

variables de los parámetros físico – mecánicos para establecer su comportamiento espacial y de 

qué manera se relacionan estas con las actividades previas de preparación del terreno, para así, 

de una u otra forma, determinar cuáles fueron dichas actividades y el estado del terreno para su 

producción 

Las variables físicas del suelo tales como densidad real, densidad aparente, resistencia mecánica 

a la penetración, porosidad y humedad gravimétrica, se convierten en parámetros esenciales para 

cuantificar la respuesta mecánica del sustrato natural; además estos factores inciden directamente 

en el desarrollo de la cosecha. Si adicionalmente se considera la evaluación de los parámetros 

físicos – mecánicos en diferentes condiciones climáticas vinculados al ciclo de cada cultivo 

(desde la siembra hasta la cosecha), es posible verificar los cambios en cada parámetro respecto 

a la incidencia del estado de desarrollo de los cultivos, unificando análisis de variabilidad espacial 

y temporal de cada parámetro a evaluar, permitiendo que la metodología de manejo por sitio 
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específico por cultivo sea planteada a partir de la correlación entre parejas de variables en una 

temporalidad fijada por el ciclo productivo. 

La pregunta problema es ¿Cómo es el comportamiento espacial de las propiedades físico - 

mecánicas de un suelo destinado para producción de papa (Solanum Tuberosum) en la Sabana de 

Bogotá? 

3.2 Hipótesis  

 
El comportamiento espacial de un cultivo se ve alterado debido a las actividades de labranza y 

riego, puesto que pueden cambiar las características físicas del suelo como lo es su textura y 

compactación, teniendo en cuenta que estas deben guardar similitud en el proceso de desarrollo 

de la papa. Es por ello que se estudió el comportamiento espacial de las variables físico - 

mecánicas del suelo con el fin de correlacionarlas y determinar cómo se comportan sobre el 

terreno, lo cual debería generar una estructura donde las variables espacialmente tengan relación 

una con la otra, si por el contrario esta estructura es inexistente, quiere decir que las actividades 

de labranza y riego se realizaron de manera uniforme, siendo la manera más adecuada de preparar 

un suelo de papa, dichas actividades influyen directamente en el comportamiento de cada 

variable y su variación. Todas las variables estudiadas son relevantes en el desarrollo de un 

cultivo de papa, pero el comportamiento de unas indicará con mayor exactitud como ha sido la 

preparación del terreno y el estado del suelo para su posterior producción. 
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3.3 Objetivo general y específicos 

 

3.3.1 General 

 

Evaluar el comportamiento espacial de las propiedades físico - mecánicas de un suelo destinado 

para producción de papa (solanum tuberosum) en la Sabana de Bogotá. 

3.3.2 Específicos 

 
• Determinar el comportamiento espacial de parámetros físico – mecánicos del suelo como 

densidad real, densidad aparente, porosidad, resistencia a la penetración, capilaridad del suelo, 

conductividad hidráulica y humedad gravimétrica que indiquen el estado del terreno de un cultivo 

de papa en Tenjo, Cundinamarca.  

• Analizar cómo influyen los parámetros físico-mecánicos del suelo en el desarrollo de un 

cultivo de papa y como es la dependencia espacial entre dichos parámetros. 

• Evaluar a través de análisis estadísticos cómo fue la preparación del terreno en cuanto a las 

actividades de labranza y riego previas a la producción del cultivo de papa.  
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3.4 Justificación 

 
El enfoque principal del estudio es conocer a partir de los parámetros físico – mecánicos del suelo 

de un cultivo de papa (Solanum Tuberosum) en el municipio de Tenjo, Cundinamarca, cómo ha 

sido el comportamiento espacial de estos sobre el terreno y cómo se relacionan entre ellos, para 

así establecer si presentan dependencia y variabilidad espacial a través de análisis estadísticos 

que reflejen la variación de los parámetros y la influencia que tienen sobre los cambios 

significativos del suelo, indicando además, como ha sido la preparación del terreno. De igual 

forma, complementar la información realizando consultas en otras investigaciones que permitan 

establecer si el comportamiento de las variables es el adecuado y así dar con el estado del suelo 

para su posterior producción, siendo una base para siguientes investigaciones en la zona que 

permitan nuevas y mejores técnicas de labranza y riego, buscando un mayor rendimiento 

productivo y beneficios para sus agricultores.  
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Marco Conceptual 

 
Según Winograd, Fernández, & Farrow (1998), la gestión de las actividades agrícolas debe 

realizarse de manera que se tenga presente la programación de labranza, riego y drenaje, siendo 

primordial identificar el comportamiento del suelo frente respuestas hidrodinámicas y físico-

mecánicas, esto se presenta en los procesos de preparación del terreno y posterior a la producción, 

para lo cual hay que definir una metodología de análisis e interpretación de datos de campo, con 

el propósito de transformar los resultados alcanzados en acciones benéficas que produzcan 

mejoras sustanciales sobre el manejo de los recursos agua y suelo, fomentando beneficios 

técnicos, económicos, ambientales y sociales. 

Por otro lado, es de principal importancia la resistencia y estado del suelo para las actividades 

agrícolas, donde según estudios realizados en la Universidad Nacional de Colombia, se  considera 

que la variabilidad espacial es uno de los factores más relevantes de los cambios de un suelo, por 

lo que en los últimos tiempos se ha trabajado intensamente en la adopción y adaptación de 

metodologías para estudiar dicha variabilidad, de modo que se pueda mejorar el manejo de este 

recurso y así tener una mayor eficiencia y rentabilidad en la producción agropecuaria, así como 

unas prácticas más amigables con el medio ambiente (Jaramillo, 2012).  

El uso constante del suelo tiene grandes efectos sobre la variabilidad de sus propiedades. Según 

varios autores, las diferencias en el manejo del agua, de los fertilizantes y de los abonos 

orgánicos, tanto en el tipo como en la forma de aplicarlos, generan desigualdad en los contenidos 

de nutrientes en el suelo. Los cambios en el laboreo también producen efectos similares 

(Cambardella et al., 1994; Cambardella y Karlen, 1999; Amador et al., 2000; Castrignanò et al., 
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2000; Paz- González et al., 2000; Mallarino et al., 2001; Jaramillo, 2008a; Jaramillo et al., 2008).  

Particularmente, la variación de las características de los suelos no es aleatoria, lo que significa 

que no existen cambios abruptos sobre un área específica, por el contrario, los cambios están en 

función de la distancia, entendiéndose que parámetros medidos o estimados con distancia cercana 

tienden a ser similares en magnitud, mientras que ocurre lo opuesto con distancias lejanas (Verges, 

2004). Entonces, la correlación espacial existente entre las características de los suelos permite 

establecer que la variación de los datos asociados a los parámetros del suelo disminuye en la 

medida que las magnitudes sean semejantes. Este tipo de variables se conocen como 

espacialmente dependientes o auto-correlacionadas (Verges, 2004).  

En el caso de un suelo para la producción de papa, la FAO1 indica que las características del 

suelo varían y por lo general este trastorna intensamente el suelo, lo degrada, erosiona y satura 

de nitratos. (FAO, 2008). Por lo cual, las características del suelo deben seguir una serie de 

condiciones entre el comportamiento de sus variables para que sea factible el desarrollo de la 

papa en el terreno. Es por ello por lo que estas características, enfocadas principalmente a 

parámetros físico-mecánicos buscan dar respuesta a un comportamiento, dependencia y variación 

espacial sobre el terreno que indiquen como ha sido su preparación. 

El comportamiento o la variación espacial de un suelo pueden ilustrarse a través de herramientas 

estadísticas entre las cuales se pueden establecer en términos generales: los cambios de una misma 

variable en el espacio, la correlación existente entre dos o más variables y la definición del grado 

de dependencia espacial que existe entra las variables y con respecto al terreno. Para estudiar el 

comportamiento espacial de parámetros físico- mecánicos de un cultivo de papa, es necesario 

 
1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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correlacionar variables como infiltración básica, densidad real, densidad aparente, porosidad, 

humedad gravimétrica, capilaridad, conductividad hidráulica saturada y resistencia a la 

penetración. 

La infiltración básica del suelo define la tasa de entrada de agua en el suelo durante un tiempo 

de aplicación, esta infiltración al ser medida llega un punto en el que se vuelve constante y se 

obtiene una saturación en los poros, y es allí donde entra la variable de conductividad hidráulica 

saturada, que se define como la resistencia de dichos poros en el momento de saturación. De 

igual forma, la capilaridad “sorptivity” en términos físicos representa la entrada de agua en el 

suelo por efecto del potencial matricial, sin considerar la influencia de la gravedad. Esta variable 

evidencia el movimiento vertical de agua en la superficie del suelo en los primeros instantes en 

los que ocurre la infiltración inicial (Forero S., 2000). 

Según FAO, la infiltración depende de la existencia de suficientes poros en la superficie del suelo 

para que se infiltre el agua de lluvia y de la existencia de un subsuelo o materiales parentales (si 

son poco profundos) para que esa percole (FAO, 2005). Es por lo anterior que la porosidad es 

tan importante para el estudio de un suelo productivo, además, se relaciona de manera muy 

relevante con la densidad aparente, puesto que se relacionan de manera inversa, donde “el 

principal efecto de la compactación causada por laboreo y manejo del suelo sobre la densidad 

aparente se ve reflejado en la porosidad, ya que al aumentar la densidad aparente disminuyen los 

macroporos y aumentan los microporos” (Klein, 2002). Es decir, mientras la porosidad 

disminuye la densidad aparente aumenta, y por tanto, el suelo genera un grado de compactación 

mayor, lo cual no es conveniente para un suelo productivo de papa.  
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Teniendo en cuenta que la densidad aparente se refiere a la relación de masa de suelo seco con 

respecto al volumen total que es ocupado por esa misma masa. El volumen total se obtiene 

mediante la sumatoria del volumen que ocupan los sólidos, el agua y el aire que compone el 

medio poroso (Jaramillo, F., 2010).  

De la misma manera que la relación entre la porosidad y densidad aparente nos refleja si existe 

compactación en el terreno, está se complementa con la resistencia a la penetración la cual es un 

indicador que ayuda a determinar el grado de impedancias físicas e hidrodinámicas en el suelo y 

su relación existente con el desarrollo radicular, el crecimiento fisiológico y los rendimientos 

productivos de un cultivo. Permite identificar y caracterizar capas densificadas, para establecer 

los niveles de compactación de un suelo a diferentes profundidades. 

El cambio en las variables se puede derivar por las actividades de preparación del terreno, donde 

el uso regular de labranza poco profunda con implementos de discos o dientes para romper el 

encostramiento superficial e incrementar la porosidad de la superficie y favorecer la infiltración 

del agua de lluvia no es recomendable. El incremento de la porosidad superficial obtenida es solo 

temporal y en suelos susceptibles al encostramiento esta operación deberá ser repetida después 

de cada lluvia. La labranza conduce a la disrupción de los espacios de poros en el suelo y, 

especialmente en el caso del uso de implementos de discos, causa compactación que puede 

impedir el crecimiento de las raíces y la percolación del agua de lluvia (FAO, 2005). 

El procesamiento de las variables a través de técnicas geoestadísticas sirve para analizar y 

predecir los valores de las variables trabajadas siendo estas distribuidas en el espacio, realizando 

así: análisis de datos exploratorio, análisis estructural (cálculo y modelación de variogramas), y 
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estimaciones, que es la posterior interpolación de datos. Esta interpolación es la que permite el 

cálculo de valores en puntos no muestreados, a partir de los valores recogidos en otra serie de 

puntos (Giraldo, H.R., 2003) La interpolación de datos se realiza en su mayoría por el método de 

kriging, el cual, involucra varios métodos de predicción espacial, minimizando el error cuadrático 

medio (Giraldo, H., 2003). Este método también se puede definir como una interpolación por 

medias ponderadas donde el conjunto de pesos asignados a los puntos de muestreo minimiza la 

varianza de estimación, que es calculada en función de un modelo de variograma y de las 

localizaciones relativas de los puntos muestreados con respecto a puntos de estimación (Arce, 

2001). 

El estudio y correlación de los parámetros físico - mecánicos aportan significativamente el 

conocimiento sobre los suelos productivos, entendiendo como se deben relacionar estos 

parámetros para que el desarrollo del cultivo sea eficiente y aporte a los cuidados del terreno. 

Actualmente, para la FAO, la producción agrícola es la fuente principal para generar alimentos, 

fibras y energía para la humanidad, jugando un papel fundamental para la existencia de la especie. 

Esto ha llevado a mejorar las condiciones de producción garantizando que esta sea competitiva, 

sostenible y totalmente apta para el consumo, donde se disminuya además el riesgo de 

degradación del suelo. La sostenibilidad se trata de un concepto nuevo, que pretende movilizar 

la responsabilidad colectiva para hacer frente al conjunto de graves problemas y desafíos a los 

que se enfrenta la humanidad (Bybee, 1991). Teniendo en cuenta lo anterior, es de gran 

importancia conocer como es la preparación de un suelo, con respecto al comportamiento de 

parámetros tanto físico- mecánicos como hidrodinámicos para así establecer nuevas técnicas de 
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labranza y riego que beneficien a los trabajadores de manera sostenible y mantener en buen 

estado el suelo. 

4.2 Estado del arte 

 
Para los procesos productivos de un cultivo de papa es de vital importancia conocer los 

parámetros hidrodinámicos y físico-mecánicos del suelo, ya que este es un tubérculo que necesita 

de un espacio de baja compactación para el desarrollo adecuado de sus raíces, por esto es 

importante comprender la relación de infiltración y el movimiento del agua en el suelo, además 

de otras variables físicas del suelo; para analizar dichos parámetros se realizan pruebas de 

infiltración en el terreno. 

Forero, en un artículo en el que estudia el comportamiento de la infiltración, indica que esta es 

“una propiedad hidrodinámica, que considera el movimiento vertical del agua en el suelo, 

estrechamente relacionada con los procesos de capilaridad y de las fuerzas asociadas con la 

adhesión y la cohesión de las partículas del suelo” (Forero, 2000). Otros autores señalan que la 

infiltración “depende de las características intrínsecas del medio, como el contenido de materia 

orgánica, la porosidad, la textura, la densidad aparente y el contenido de agua, entre otros” 

(Chowdary et al. 2006; Diamond & Shanley, 2003; Rodríguez-Vásquez et al. 2008). Todo lo 

anterior es importante a fin de conocer los procesos hidrológicos del terreno y además ver el 

riesgo de degradación que presenta el suelo. Estas pruebas se realizan, por medio de anillos 

infiltrómetros dobles, por medio de una malla de puntos en el terreno y el periodo de tiempo se 

establece dependiendo de la zona. 

En los terrenos productivos es importante el estado hídrico que presenta por lo cual, es importante 
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estudiarlo con anterioridad. Machiwal y Strudley  señalan al respecto que “El conocimiento de 

la velocidad de infiltración y la cantidad de agua acumulada es de gran importancia debido a su 

aplicación en el sector agrícola y ambiental, pues permite estimar la escorrentía superficial, 

transporte de partículas en suspensión, disponibilidad de sedimentos, capacidad de recarga de 

acuíferos, definir sistemas de irrigación y estudiar los efectos de diferentes prácticas de manejo 

de suelos, en el espacio y en el tiempo” (Machiwal et al., 2006; Strudley et al., 2008). 

Respecto a la velocidad de circulación del agua en un medio poroso saturado, también algunos 

estudios señalan que esta es proporcional a la diferencia de presión hidráulica entre dos puntos y 

a la conductividad hidráulica del suelo, pero inversamente proporcional a la distancia entre 

puntos (Tafur, H. & Baena, L., 2004).  

El movimiento del agua a través del suelo depende de las características físicas del medio poroso, 

así como de una serie de parámetros que ayudan a describir el comportamiento hidráulico de los 

suelos: la infiltración, la conductividad hidráulica saturada y la capilaridad “sorptivity”. 

Por otra parte, la compresión de un suelo representa una disminución del volumen del espacio 

poroso formado inicialmente bajo condiciones naturales, como consecuencia de la aplicación de 

una carga normal, con respecto a una superficie de contacto, es decir, como resultado de la 

concentración de un esfuerzo normal. El efecto de la compresión depende directamente del nivel 

de humedad del suelo (ϴ), es decir que, si el suelo se encuentra en condiciones cercanas de 

saturación (Capacidad de Campo) la compresión ocasionará exclusión del agua contenida en sus 

poros, generando una consolidación del suelo. Si, por el contrario, el nivel de humedad 

volumétrico (ϴ) es bajo (cercano a Punto de Marchitez Permanente), se producirá un fenómeno 

de compactación (Valdés, N.; González, L. & Will, A., 2011). 

La compactación es un tema relevante para la producción agrícola, esta se entiende como “una 
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condición de suelos agrícolas que limita el desarrollo y la productividad de los cultivos (Soane 

et al., 1981; Boivin et al., 2006; Medina et al., 2012), sobre todo en suelos productivos de 

papa puesto que, “Es una planta poco exigente a las condiciones edáficas, sólo le afectan los 

terrenos compactados y pedregosos, ya que los órganos subterráneos no pueden desarrollarse 

libremente al encontrar un obstáculo mecánico en el suelo.” (Zuñiga, S., Morales, C., & Estrada, 

M., 2017). 

La compactación por tránsito se asocia directamente con el deterioro de la estructura de los 

suelos, en proporción a la pérdida de la porosidad total (n), ocasionando impedancia mecánica y 

cambios abruptos en la capacidad de almacenamiento de agua (movimiento de agua), condición 

generada por la aplicación de la carga del equipo, implemento o maquinaria agrícola que opera 

sobre el sustrato natural. La resistencia mecánica a la penetración se convierte en un indicador 

para establecer el grado de impedancia presente en las propiedades físicas de los suelos (densidad 

real, densidad aparente, humedad del suelo, textura). Esta es una información útil a la hora de 

planear y ejecutar actividades mecánicas destinadas a reducir la compactación (labranza primaria 

y secundaria), identificando y caracterizando capas densificadas discriminadas en profundidad y 

su correlación espacial con los parámetros físicos e hidrodinámicos del suelo frente al 

crecimiento de raíces y el desarrollo productivo de los cultivos (Valdés, N.; González, L. & Will, 

A., 2011). 

Desde el punto de vista económico, los costos ponderados de producción agrícola, en términos 

generales, se encuentran altamente vinculados con rubros de preparación de terreno, siembra, 

fertilización, riego y drenaje, control de malezas, cosecha, transporte de frutos y controles 

sanitarios. Estos costos se pueden amortiguar mediante el uso de metodologías para la 

optimización de los recursos utilizados durante la producción. La Agricultura de Precisión (AP) 
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es un sistema alternativo sostenible, que emplea el uso de herramientas tecnológicas de última 

generación, con el propósito de recolectar datos e información en tiempo real respecto al 

comportamiento espacial y/o temporal de los recursos agua – suelo, esta agricultura de precisión 

se logra a partir de la caracterización de las condiciones edafoclimáticas y su relación con el 

desarrollo productivo de los cultivos, insumos necesarios para la toma de decisiones que incidan 

en el incremento de los rendimientos productivos, la disminución de las condiciones de riesgo de 

degradación de los recursos naturales, el descenso de los tiempos de ejecución de labores. 

En cuanto a propiedades físicas del suelo, es muy difícil verlas a ciencia cierta, puesto que se 

desconocen las particularidades del terreno y las condiciones que se tienen en el momento del 

laboreo, por lo tanto, no se sabe si son positivas o negativas en la incidencia de la degradación del 

suelo. Si bien esta dicho que “un adecuado manejo del suelo puede depender del conocimiento de 

la dependencia e interacción espacial de las propiedades del suelo.” (Montenegro, A. & 

Montenegro, S., 2006) 

Sin embargo, el trabajo de laboreo del cultivo de papa que se estudió en esta investigación indica 

que son cultivos transitorios, por lo cual hay gran cantidad de materia orgánica presente y ha 

pasado por cultivos fijadores de nutrientes generando que el riesgo de degradación sea menor e 

influyendo en el comportamiento de las variables. En estudios realizados sobre características 

del suelo se indican que, “El sistema de preparación del suelo y la presencia de residuos 

superficiales también influyen en la tasa de infiltración del agua” como fue verificado por Medina 

y Leite (1985).  

Para el análisis de suelo antes de iniciar cada prueba de infiltración, se tomaron muestras de 

suelos, para determinar la densidad real y aparente, con el método del cilindro conocido. En 
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cuanto al cultivo de papa, se conoce que se desarrolla mejor en suelos de textura arenosa, con 

buen drenaje y una estructura suelta que permita el crecimiento de raíces y tubérculos, aunque 

también se desarrolla sobre suelos arcillosos, aunque en estos debe existir abundante materia 

orgánica, buen drenaje y buena estructura.  
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5 METODOLOGÍA 

 
El presente estudio fue realizado en un cultivo de papa ubicado en el municipio de Tenjo, 

(Cundinamarca), exactamente en la vereda Jacalito en las coordenadas 4°48’26” de latitud norte 

y 74°10’35” de longitud oeste, a una altura de 2570 m.s.n.m. En esta zona la precipitación se 

presenta entre abril - mayo y octubre - noviembre con un máximo de 800 mm anual.  

La toma de datos para evaluar los parámetros físico - mecánicos del suelo, parten de la definición 

de una malla de muestreo (coordenadas cartesianas X, Y) de 160 m x 120 m seleccionando la 

especie de producción papa (Solanum Tuberosum), sobre un área total de 1,9 ha de cultivo, en 

total se establecieron 40 puntos (Figura 3). En cada punto de muestreo se desarrollaron pruebas 

de campo con el propósito de medir o estimar los siguientes parámetros: densidad real (ρreal), 

densidad aparente (ρaparente), porosidad (n), Infiltración básica del suelo (Ib), conductividad 

hidráulica saturada (Ks), capilaridad en el suelo (S) y humedad gravimétrica (ϴ). Lo anterior fue 

realizado en dos etapas: recolección y procesamiento de datos. 

La recolección de datos inició en campo, es decir, en el terreno del cultivo de papa mencionado 

anteriormente, iniciando en el mes de agosto del 2018 y finalizando en el mes de julio del 2019. 

Según la malla de muestreo, antes de realizar alguna prueba se tomaron tres muestras de suelo a 

una profundidad de 22 cm, obteniendo un total de 120 muestras, que posteriormente fueron 

trabajados en el laboratorio de suelos de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 

determinando la densidad real, densidad aparente, porosidad y humedad gravimétrica por medio 

de la técnica del cilindro conocido.  
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Figura 3. Toma de medidas del terreno por medio de una cinta métrica para realizar la malla de muestreo. 

 
5.1 Pruebas de infiltración de agua (Ib) 

 

Las pruebas de infiltración se realizaron empleando anillos infiltrómetros dobles como se puede 

observar en la Figura 4., en una malla rectangular, conformada por 40 puntos a una distancia 

perpendicular de 20 m x 40 m entre cada punto, realizando lecturas por un periodo de 80 minutos 

para cada prueba, durante este periodo de tiempo se identificó cuanta cantidad de agua se ha 

infiltrado en el suelo según la regla de medición del anillo. Se determinó el punto donde la 

velocidad de infiltración básica del suelo se vuelve constante, generando una saturación de los 

poros, es decir, cuando todos los espacios del suelo estaban llenos de agua.  
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Figura 4. Pruebas de infiltración realizadas en el cultivo de papa por medio de anillos infiltrometros, en un 

tiempo de 80 minutos. 

  

 
Figura 5. Toma de muestras de suelo, para analizar densidades, porosidad y humedad presente en el terreno. 

 

 

5.2 Capilaridad en el suelo (S) y Conductividad hidráulica saturada (Ks) 

 

Para establecer la capilaridad del suelo (S) fue necesario hallar la pendiente de la curva de 

infiltración acumulada, correspondiente a los primeros seis minutos de la prueba. En contraste, la 

conductividad hidráulica saturada (Ks) se determinó calculando la pendiente de los últimos 

puntos de la curva. El ajuste, se llevó a cabo mediante optimización de variables (Hyams, 2005).  
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5.3 Densidad Aparente (ρaparente) 

 

 La variable se estimó a través de la metodología del volumen de cilindro conocido que “consiste 

en introducir un cilindro metálico en el suelo y luego de enrasarlo una vez extraído, determinando la 

masa de suelo seco que quedó en su interior” (Blake &Hartge, 1986; Campbell & Henshall, 1991),  lo 

anterior se puede observar en la Figura 5, donde se determinó la masa de suelo seco obtenida dentro 

del cilindro y el volumen de este, una vez obtenidos los dos valores se determinó la densidad aparente 

a partir de la Ecuación 1. (Huerta, L. A.,2005) 

ρ
aparente

=
Masa suelo seco

Volumen cilindro
=g/ cm3 

(1) 

 

 

5.4 Densidad Real (ρreal) 

 

 Esta variable se estimó a partir de la determinación de la masa de suelo seco y el volumen de 

partículas sólidas del suelo. Por medio del método del picnómetro, proceso observado en la Figura 

6. 

5.4.1 Metodología del picnómetro  

El picnómetro Gay-Lussac es un recipiente formado por un matraz con forma de pera de boca 

esmerilada y un tapón. Cuando se conoció el peso del picnómetro, fue posible llenarlo con en el 

suelo y así se determinó la densidad real. Además, por medio del peso se halló el volumen de 

agua existente en el picnómetro con y sin muestra de suelo. Según el Manual de prácticas de 

Laboratorio de Suelos de la U.D.C.A, los pasos realizados fueron: 

1. Pesar el picnómetro vacío y seco. 



30 

 

2. Con ayuda de un embudo se agregó suelo tamizado cuya humedad es conocida, 

aproximadamente 10 gramos y se pesa nuevamente. 

3. Se agregó con cuidado agua en el picnómetro hasta llenar aproximadamente una 

tercera parte de su capacidad y se agito cuidadosamente para eliminar las burbujas, se dejó 

el picnómetro con una bomba de vacío un minuto. 

4. Finalmente se llenó con agua el picnómetro hasta el borde y se coloca el tapón en 

forma tal que no queden aprisionadas burbujas de aire en su interior y nuevamente se 

utiliza la bomba de vacío esta vez por 10 minutos para eliminar la mayoría de las burbujas, 

se pesa nuevamente. 

5. Una vez determinados todos los valores se calculó la densidad real a partir de la 

Ecuación 2. (Lora, R & Gaitán, M., 2002) 

ρ
real

=
dW (Ws-Wa)

(Ws - Wa)- (Wsw - Ww)
 

(2) 

dW = Densidad del agua en g/mL a la temperatura observada 

Ws = Peso del picnómetro más el suelo 

Wa = Peso del picnómetro vacío 

Wsw = Peso del picnómetro lleno con suelo y agua 

Ww = Peso del picnómetro lleno con agua a la temperatura observada 
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Figura 6. Método del picnómetro en donde se pesó la muestra seca, después se agregó agua destilada y por último 

con la bomba de vacío se absorbieron las burbujas. 

5.5 Porosidad (n) 

 

El espacio poroso de un suelo es la parte de este que en su estado natural está ocupado por aire 

y/o agua. El volumen de este espacio poroso depende mucho de la disposición de las partículas 

sólidas. La importancia agrícola de la porosidad del suelo es muy grande y sus características 

dependen de la textura, estructura, contenido de materia orgánica, tipo e intensidad de cultivos, 

labranza y otras propiedades del suelo y su manejo. (Flores, L & Alcalá, J., 2010). Se determinó 

a partir de los datos de densidad real y densidad aparente por medio de la Ecuación 3. (Huerta, L. 

A.,2005) 

𝑛 =  
𝜌𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝜌𝑟𝑒𝑎𝑙
 × 100 = % 

(3) 

 

 

5.6 Resistencia a la Penetración (RP) 

 

 La resistencia a la penetración (RP) es un indicador del nivel de compactación de un suelo. Se 

cuantificó por medio del penetrómetro marca Spectrum Technologies Inc., referencia 6120, para 

diferentes profundidades (Figura 7). En las pruebas de papa, se realizaron a tres profundidades, 
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las cuales fueron 0.762, 7.62 y 15.24 centímetros (cm). 

 

Figura 7. Toma muestras con el penetrómetro, para determinar la resistencia del terreno a la 

penetración, indicando la compactación de este. 

 

El procesamiento de datos fue realizado a partir del software estadístico R versión 3.4.0. (R CORE 

TEAM, 2017). Ingresando cada una de las variables ubicadas espacialmente. Una vez se tienen 

organizados todos los datos espacialmente se realizó la prueba de Shapiro-Wilk para determinar 

la normalidad de la información, la cual “proporciona mejores predicciones si los datos se ajustan 

a la distribución normal” (Diggle y Ribeiro, 2000), es decir, si la prueba generó un resultado 

normal, la predicción del comportamiento de las variables habrá sido más efectiva. Siguiendo la 

metodología dada en la Figura 8 fue realizada una transformación Box-Cox para aquellos datos 

que no provengan de una distribución normal conforme a la prueba de Shapiro-Wilk. 

Luego se obtuvo el semivariograma experimental y se determinó el comportamiento espacial de 

cada variable respecto a algunos semivariogramas teóricos; una vez realizada la correspondiente 

inspección visual. Los parámetros de ajuste del semivariograma teórico al experimental fueron 

estimados por máxima verosimilitud. Seguidamente se evaluó el grado de dependencia espacial 

(GDE), los cuales fueron identificados como: débil para GDE superior de 75%, moderada para 
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GDE entre 25% y 75%, y fuerte para GDE inferior de 25% según la clasificación de Cambardella 

et al. (1994).  

 
Figura 8. Diagrama de metodología realizada en geoR trabajando con los datos organizados 

espacialmente. 

 

5.7 Interpolación de datos 

 

Se realizó la interpolación por el método de Kriging, sin embargo, antes se realizaron modelos 

teóricos para ajustarlos al semivariograma experimental. En este caso se utilizaron los modelos: 

exponencial, esférico, gaussiano y pepita pura como se puede observar respectivamente en el 

ejemplo de la Figura 9, a cada uno se le ajusta el rango, el nugget y la meseta. 
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Figura 9. Modelación de semivariogramas exponencial, esférico, gaussiano y pepita pura, de la variable 

densidad aparente profundidad 1.  

 

Posteriormente, para elegir el modelo que mejor se ajuste se procede al criterio de información 

de Akaike (AIC), donde “la solución dada por Akaike es elegir función de pérdida (o criterio de 

especificación) el mínimo del criterio de información AIC, es decir, hallar una función que al ser 

minimizada permita obtener el modelo que mejor se ajuste a los datos.” (Marquez, M. D., 2002).  

Se llevo a cabo una validación cruzada, la cual “consiste en tomar los datos originales y crear a 

partir de ellos dos conjuntos separados, garantizando la independencia entre los datos de 

entrenamiento y de prueba” (Delgado, R., 2018).  

Una vez determinada la dependencia espacial y el modelo este ajustado, se efectuó la predicción 

de cada propiedad en zonas no muestreadas mediante kriging, representados en mapas de 

contorno como el ejemplo de la Figura 10 que se elaboraron utilizando el paquete geoR, a partir 

de estos se realizaron los respectivos análisis. 
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Figura 10. Ejemplo de mapa de contornos de la variable densidad aparente profundidad 1, indicando con 

el color rojo los valores menores y con amarillo los mayores, realizado por el método de interpolación 

Kriging realizado en geoR.  
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6 RESULTADOS 

 

De acuerdo con la metodología que se desarrolló en la Figura 8 para las variables analizadas a tres 

profundidades, es decir, P1 a 7,33 cm, P2 a 14,6 cm y P3 a 22 cm, además de la profundidad 

superficial muestreada para la variable índice de cono P0 la cual fue a 0,762 cm. Los resultados se 

establecieron con los datos que pasaron la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, de los cuales se 

obtuvieron inicialmente diez variables que cumplieron dicha normalidad,

( )Sy  P3n  P2,n  P1,n  P3, aparente P2, aparente P1, aparente P3, real P2, real P1, real  , por 

lo cual se procedió a realizar los mapas de contornos.  

Por otra parte, las variables restantes siguieron el proceso de transformación boxcox, generando un 

resultado favorable en la prueba de normalidad para seis de ellas 

( )P3 y  P2  P1,  P2, cono de índice P1, cono de índice P0, cono de índice  las cuales permitieron 

escoger un modelo de semivariograma para realizar el mapa de contornos y de igual manera 

establecer su grado de dependencia espacial, mientras que las variables de infiltración básica del 

suelo y conductividad hidráulica saturada no presentaron ningún grado de dependencia espacial y 

el modelo de semivariograma utilizado fue pure-nugget o pepita pura, por lo cual solo se presenta 

la gráfica del semivariograma. Teniendo en cuenta lo anterior se obtuvieron 16 mapas de contornos 

de las variables, las cuales presentaron un grado de dependencia espacial principalmente fuerte en 

un 67% y moderado en un 22% y el porcentaje de las variables que no presentan dependencia 

espacial es de un 11%. Además, los modelos de semivariograma seleccionados en su mayoría 

fueron el esférico y el gaussiano con un porcentaje de 45% y 33% respectivamente y los restantes 

que son exponencial y pure-nugget cada uno con un 11%, generando un análisis estadístico de un 

100% en la totalidad de las variables representado en la Tabla 1.  



 

Tabla 1. Estadística descriptiva de variables procesadas en geoR de las propiedades físico-mecánicas del suelo de un cultivo de papa.  
 

P0 = superficie (0,762 cm) P1= primera profundidad (7,33 cm) P2= segunda profundidad (14,6 cm) P3= tercera profundidad (22 cm) ρreal (g cm-3)= densidad real, ρaparente (g cm-

3) = densidad aparente, n= porosidad, Ib (mm/h)= infiltración básica del suelo, Ks (mm/h)= conductividad hidráulica saturada, S= capilaridad del suelo, ϴ (%) = Humedad 

gravimétrica, Desv. estándar = desviación estándar, Q1= cuartil 1, Q3= cuartil 3, RIQ = rango intercuartil, GDE: M = moderado, F = Fuerte, NH= No hay. CV (%) = Coeficiente 

de variación. 

Variable Media Mediana 
Desv. 

estándar 
Q1 Q3 

RIQ= Q3-
Q1 

Cantidad de 
valores atípicos Normal Semivariograma GDE CV (%) 

Débil Fuerte 

ρreal P1 1,50 1,51 0,23 1,30 1,67 0,37 3 0 Sí Esférico M 15,3 

ρreal P2 1,57 1,59 0,44 1,23 1,82 0,59 4 0 Sí Gaussiano F 29,3 

ρreal P3 1,66 1,69 0,32 1,41 1,80 0,39 5 0 Sí Gaussiano F 19,2 

ρaparente P1 0,75 0,77 0,09 0,66 0,82 0,16 2 0 Sí Exponencial M 12 

ρaparente P2 0,77 0,79 0,10 0,69 0,82 0,13 5 0 Sí Exponencial M 12,9 

ρaparente P3 0,65 0,65 0,05 0,63 0,69 0,06 2 0 Sí Esférico F 7,7 

n P1 51,69 50,85 11,30 43,8 61,5 17,65 2 0 Sí Gaussiano F 21,9 

n P2 51,10 47,18 13,00 42,6 60,3 17,70 5 0 Sí Gaussiano F 25,4 

n P3 41,62 41,72 9,46 35,3 48,0 12,76 5 0 Sí Esférico F 22,7 

Índice de 
cono P0 

68,5 50 46,61 30 100 70 3 0 No Gaussiano F 68 

Índice de 
cono P1 

158,2 180 86,41 100 200 100 5 0 No Esférico F 54,6 

Índice de 
cono P2 

246,8 250 64,70 200 300 100 0 0 No Esférico F 26,2 

Ib 32,49 26,77 29,16 11,5 47,0 35,55 5 0 No pure-nugget NH 89,8 

Ks 19,13 19,96 15,13 0,90 31,1 30,21 0 0 No pure-nugget NH 79,1 

S 51,29 46,88 33,06 21,8 71,2 49,44 4 0 Sí Esférico M 64,4 

ϴ P1 27,58 22,93 16,67 14,7 38,6 23,86 6 0 No Esférico F 60,4 

ϴ P2 27,98 23,17 14,42 17,8 40 22,21 3 0 No Esférico F 51,5 

ϴ P3 53,39 59,12 19,66 44,1 68,2 24,11 2 0 No Gaussiano F 36,8 
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6.1 Mapas de contornos  

 

Los siguientes mapas de contornos, observados en las Figuras 11 a 20, separan los puntos de valor 

más alto de los puntos de valor más bajo, los cuales se encuentran representados con una escala de 

color de amarillo a rojo respectivamente, estos resultados realizados mediante técnicas estadísticas 

permitieron identificar el comportamiento de las diferentes propiedades del suelo. Encontrando una 

semejanza entre los mapas de contornos de las variables de densidad aparente (ρaparente), porosidad 

(n) y capilaridad del suelo (S), donde zonas de alta densidad aparente (ρaparente), corresponden, 

razonablemente, a zonas de alta porosidad (n) y capilaridad (S), teniendo en cuenta que la Figura 

19 y la Figura 20 se realizaron después de eliminar los valores atípicos de estas variables. 

 
Figura 11.  Mapa de contornos de la variable ρreal P1, 

donde el valor menor está representado con el color rojo 

(1,32 g/cm³) y el valor máximo con el color amarillo 

(1,66 g/cm³). Esta variable presentó normalidad desde el 

inicio del proceso estadístico en geoR. 

 
 Figura 12.  Mapa de contornos de la variable ρreal P2, 

donde el valor menor está representado con el color rojo 

(1,1 g/cm³) y el valor máximo con el color amarillo (1,9 
g/cm³). Esta variable presentó normalidad desde el inicio 

del proceso estadístico en geoR. 
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Figura 13.  Mapa de contornos de la variable ρreal P3, 

donde el valor menor está representado con el color rojo 

(1,25 g/cm³) y el valor máximo con el color amarillo (2,1 
g/cm³). Esta variable presentó normalidad desde el inicio 

del proceso estadístico en geoR. 

  
Figura 14.  Mapa de contornos de la variable ρaparente 

P1, donde el valor menor está representado con el color 

rojo (0,68 g/cm³) y el valor máximo con el color amarillo 

(0,82 g/cm³). Esta variable presentó normalidad desde el 

inicio del proceso estadístico en geoR. 

 
Figura 15.  Mapa de contornos de la variable ρaparente 

P2, donde el valor menor está representado con el color 

rojo (0,64 g/cm³) y el valor máximo con el color amarillo 

(0,9 g/cm³). Esta variable presentó normalidad desde el 

inicio del proceso estadístico en geoR. 

  
Figura 16.  Mapa de contornos de la variable n P1, donde 

el valor menor está representado con el color rojo (36%) 

y el valor máximo con el color amarillo (63%). Esta 

variable presentó normalidad desde el inicio del proceso 

estadístico en geoR. 
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Figura 17.  Mapa de contornos de la variable n P3, donde 

el valor menor está representado con el color rojo (33%) 

y el valor máximo con el color amarillo (52%). Esta 

variable presentó normalidad desde el inicio del proceso 

estadístico en geoR. 

 
Figura 18.  Mapa de contornos de la variable capilaridad 

en el suelo (S), donde el valor menor está representado 

con el color rojo (47,5) y el valor máximo con el color 

amarillo (57). Esta variable presentó normalidad desde 

el inicio del proceso estadístico en geoR. 

 
Figura 19.  Mapa de contornos de la variable ρaparente 

P3, donde el valor menor está representado con el color 

rojo (0,61 g/cm³) y el valor máximo con el color amarillo 

(0,73 g/cm³), este es el resultante después de eliminar los 

valores atípicos de la variable. 

 
Figura 20.  Mapa de contornos de la variable n P2, donde 

el valor menor está representado con el color rojo (36%) 

y el valor máximo con el color amarillo (70%) este es el 

resultante después de eliminar los valores atípicos de la 

variable. 
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6.2 Transformación Boxcox  

 

La transformación Boxcox se realizó a ocho variables buscando obtener en cada una de ellas 

normalidad en la prueba de Shapiro-Wilk. Se lograron resultados favorables para las variables 

índice de cono P0, índice de cono P1, índice de cono P2, ϴ P1, ϴ P2 y ϴ P3, lo cual permitió 

escoger un modelo de semivariograma para realizar los mapas de contornos, mientras que las dos 

variables restantes, es decir, infiltración básica del suelo (Ib) y conductividad hidráulica saturada 

(Ks) no presentaron normalidad, por lo cual se optó por el modelo de semivariograma pure-nugget, 

el cual indica que existe una discontinuidad entre las muestras, es decir, no hay variabilidad 

espacial entre ellas. 

  
Figura 21.  Mapa de contornos de la variable índice de 

cono P0, donde el valor menor está representado con el 

color rojo (25 mpsi) y el valor máximo con el color 

amarillo (125 mpsi) este es el resultante después de 

realizar transformación boxcox. 

  
Figura 22.  Mapa de contornos de la variable índice de 

cono P1, donde el valor menor está representado con el 

color rojo (40 mpsi) y el valor máximo con el color 

amarillo (270 mpsi) este es el resultante después de 

realizar transformación boxcox. 
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Figura 23.  Mapa de contornos de la variable índice de 

cono P2, donde el valor menor está representado con el 

color rojo (150 mpsi) y el valor máximo con el color 

amarillo (320 mpsi) este es el resultante después de 

realizar transformación boxcox. 

  
Figura 24. Mapa de contornos de la ϴ P1, donde el valor 

menor está representado con el color rojo (22%) y el 

valor máximo con el color amarillo (50%) este es el 

resultante después de realizar transformación boxcox. 

  
Figura 25. Mapa de contornos de la variable ϴ P2, donde 

el valor menor está representado con el color rojo (10%) 

y el valor máximo con el color amarillo (48%) este es el 

resultante después de realizar transformación boxcox. 

  
Figura 26. Mapa de contornos de la variable ϴ P3, 

donde el valor menor está representado con el color rojo 

(26%) y el valor máximo con el color amarillo (68%) 

este es el resultante después de realizar transformación 

boxcox. 
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6.2.1 Semivariogramas pure-nugget 

 

El modelo de semivariograma pure-nugget o pepita pura corresponde a independencia entre los 

valores de la variable. Este modelo representa a un fenómeno completamente aleatorio, en el cual 

no hay correlación espacial, no importa cuán cerca se encuentren los valores de las variables, 

siempre serán no correlacionados. Las Figuras 27 y 28 presentan el modelo pepita pura para las 

variables infiltración básica (Ib) y conductividad hidráulica saturada (Ks), respectivamente. Donde 

Ib tiene como valor medio 32,49 mm/h y Ks 19,13 mm/h, cabe resaltar que esta última variable se 

determinó a partir del cálculo de la pendiente de los últimos puntos de la curva de infiltración 

básica.  

 
Figura 27. Semivariagrama pure-nugget variable 

infiltración básica del suelo (Ib), este se generó debido a 

que no presenta dependencia espacial de los datos. Valor 

medio 32,49. 

 
Figura 27. Semivariagrama pure-nugget variable 

infiltración básica del suelo (Ib), este se generó debido a 

que no presenta dependencia espacial de los datos. Valor 

medio 19,13. 
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7 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  
 

De acuerdo con los resultados, se obtuvieron doce variables con grado de dependencia espacial 

fuerte, cuatro moderados y dos que no tienen dependencia espacial tal como se observa en la Tabla 

1, resultados distribuidos en los mapas de contorno, en los que se diferencian las áreas con mayor 

y menor déficit hídrico y se logra observar la compactación del suelo. 

Entre las propiedades del suelo, la que reflejó menor variabilidad fue la densidad aparente con un 

coeficiente de variación (CV) entre 7,7% y 12,9%, esto quiere decir que los datos presentaron una 

gran uniformidad, mientras que las variables de infiltración básica (Ib) y la conductividad 

hidráulica saturada (Ks), presentaron una alta variabilidad con un CV de 89,8% y 79,1% 

respectivamente, es decir, una mayor dispersión en sus datos. Las otras propiedades presentaron 

una variabilidad media.  

La densidad aparente es un indicador de la compactación del suelo, la mayoría de los resultados 

generados arrojaron valores entre 0.6 y 0.9 gr/cm3, siendo esta baja. Esta es afectada por las 

partículas sólidas y por el espacio poroso (Dick, R., 2004), el cual a su vez esta determinado por la 

materia orgánica del suelo. A medida que aumenta la materia orgánica y el espacio poroso, 

disminuye la densidad aparente. (Stine, M. & Weil, R., 2002). De igual manera, se debe tener en 

cuenta la textura, contenido de materia orgánica y el manejo que se le da al suelo. En este caso la 

razón por la cual el resultado de la densidad aparente sea tan bajo para un cultivo de papa se debe 

a la cantidad de materia orgánica presente en el terreno, esto debido a que en la zona de estudio se 

realiza una rotación de cultivos constante, es decir, los agricultores siempre están preparando el 

terreno para diferentes tipos de siembra lo cual produce mayor cantidad de nutrientes y por ende 

residuos de materia orgánica.  Según la FAO, en un articulo realizado en el año 2008, los suelos 
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con abundante materia orgánica son los más adecuados para cultivar la papa y facilitan la 

preparación del terreno. (FAO, 2008) 

No obstante, la porosidad reflejada en los mapas de contornos en las Figuras 16, 17 y 20 fue dada 

entre 33% y 70%, teniendo en cuenta que los porcentajes más altos se dieron en zonas de mayor 

densidad aparente, y los menores se dieron en zonas donde se encuentra la vía de acceso al cultivo 

por la cual transitan los agricultores y algunos bovinos, además, se encuentra la zona de 

abastecimiento la cual constantemente está suministrando agua en algunos sectores del cultivo, el 

terreno en estas zonas no presentaba una estructura puesto que mantenía pulverizado y la 

infiltración de agua en estas zonas era mucho más rápida. 

Con respecto a lo anterior, en los mapas de contorno se diferencia la zona central reflejada, en la 

cual los resultados de la resistencia a la penetración se asocian con la compactación del suelo. 

Donde ésta fue aumentando a medida que se profundizó el perfil del suelo como se puede observar 

en la Figura 21, la resistencia a la penetración medida de manera superficial (índice de cono P0) 

varía entre 25 mpsi y 125 mpsi, mientras que en la Figura 23 la resistencia a la penetración medida 

a 15,24 cm (índice de cono P2) varia entre 150 mpsi y 320 mpsi, alcanzando su punto máximo, 

indicando mayor compactación a lo largo del cultivo, zonas en las que al realizar la prueba de 

infiltración de agua era mucho más lenta lo que dificulta la saturación de poros. Esto nos da una 

idea de como fue la preparación del terreno, puesto que la resistencia a la penetración es más baja 

en los dos primeros perfiles, mientras que el ultimo se mantiene un poco más compactado, 

conservando su estructura, pero a diferencia de las primeras profundidades en la ρaparente P3 está 

refleja que es mucho menor, lo cual quiere decir que la porosidad es mayor y presenta buena 

infiltración de agua, por lo tanto, el arado realizado para la preparación del cultivo es de dos 
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maneras, arado rotativo, el cual se realiza en cultivos entre surcos como el de papa, el cual “es un 

procedimiento de trabajo en el suelo mediante el cual una herramienta (cuchilla), provista de aristas 

cortantes, dispuestas simétricamente alrededor de un eje, gira con movimiento circular (uniforme 

o variado) arrancando el material sobre el cual trabaja.” (Álvarez, F., 1985)  

Este a su vez va alterando la estructura lo cual influye en cambios abruptos de las demás variables 

e influye en que algunas no presenten dependencia espacial para el cuidado del terreno puesto que 

es un método que no causa erosión. El otro arado posiblemente utilizado en el terreno es el arado 

de cincel, utilizado para suelos que no estén muy secos ni muy húmedos, como el de papa; “el 

arado de cincel rotura y afloja el suelo sin volcarlo, dejando parte de la vegetación sobre la 

superficie. Está muy bien adaptado para aflojar suelos duros y compactados, a la vez que resulta 

apropiado para la conservación de suelos.” (McKyes, 1985) Aunque las variables no están 

estructuradas debido a las técnicas de labranza, los resultados no indican que el terreno no esté en 

buenas condiciones para la producción de papa.  

Las Figuras 24, 25 y 26 muestran los contenidos de humedad gravimétrica durante los tres 

muestreos, mostrando un porcentaje de 22% a 50% para ϴ P1, 10% a 48% para ϴ P2 y 26% a 68% 

para ϴ P3, es decir, aumentó significativamente en su tercera profundidad y principalmente en las 

zonas centrales del terreno, relacionándose casi de manera directa con la resistencia a la 

penetración. Por lo cual se debe tener en cuenta que, “el contenido de humedad es un factor que 

incide en el estado de compactación del suelo, pues a medida que incrementa el contenido de 

humedad hay incrementos en la deformación de este con respecto a los pases de maquinaria.” 

(Hamza, M.& Anderson, W., 2005). Según un Manual de Papa realizado en el 2015 por la Cámara 

de Comercio de Bogotá, la humedad es baja cuando es menor o igual a 25%, media de 25% a 50% 
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y aceptable entre 50% a 75%, por lo tanto, para el cultivo de papa el valor promedio de la humedad 

a sus tres profundidades es de 36,32%, quiere decir que tiene un grado de humedad medio, esto 

teniendo en cuenta que en la zona de estudio son muy escasas las temporadas de lluvias, la 

precipitación esta dada entre 450-500 mm anuales, lo cual influye negativamente en el crecimiento 

reproductivo de la papa.  

Por último, la infiltración básica del suelo (Ib) y la conductividad hidráulica saturada del suelo 

(Ks), fueron las únicas propiedades que no mostraron ajuste al modelo teórico de semivariograma, 

indicando que su comportamiento en el suelo es aleatorio, presentando efecto pepita pura. El cual 

“es indicativo de carencia de correlación espacial entre las observaciones de una variable.” 

(Giraldo, H. R., 2003) Un semivariograma considera todos los puntos y su distancia con su 

respectiva variación, esto dado en un plano cartesiano donde Y es la variable evaluada y X la 

distancia, cuando esta distancia entre los puntos de la variable aumenta y son más lejanas, es menos 

probable que sean similares, por lo cual la semivarianza se vuelve grande. Es decir, en el caso de 

la infiltración y la conductividad hidráulica saturada, se presentaron datos con valores lejanos entre 

sí, lo cual causa que no exista una relación entre estos. 

El modelo esférico fue el predominante entre las otras propiedades analizadas, ajustado para la 

densidad real, índice de cono, capilaridad del suelo y humedad gravimétrica. Este modelo, indica 

una ecuación cuadrática modificada en la que la dependencia espacial se aplana, teniendo en cuenta 

el sill y el rango. La porosidad y densidad aparente se ajustaron a modelos gaussianos y 

exponenciales respectivamente, en el que el gaussiano se adapta con mayor facilidad a distancias 

cortas, es decir, donde las variables no tienen crecimientos exagerados, mientras que el 

exponencial, se adaptó a las variables que crecían gradualmente.  



48 

 

8 CONCLUSIONES 

 

El estudio del comportamiento de los parámetros físico – mecánicos del suelo, analizados mediante 

estadística descriptiva y geoestadística, evidencian la alta variabilidad del suelo e indica cómo estos 

parámetros se relacionan entre ellos y con respecto al terreno, muestra también el estado del suelo 

y preparación que tiene para su producción agrícola. 

La correlación de dichos parámetros indicó que el suelo se encuentra en un estado adecuado para 

el desarrollo productivo de la papa, puesto que presenta zonas leves de compactación en el perfil 

más profundo, mientras que los demás perfiles se encuentran un poco más pulverizados, teniendo 

en cuenta los resultados de densidad aparente y porosidad, los cuales fueron los parámetros que 

más se relacionaron durante el estudio junto con la resistencia a la penetración y el porcentaje de 

humedad. Además, en la infiltración básica del suelo los datos presentaron gran dispersión lo cual 

no indicó una dependencia espacial de los datos sobre el terreno. 

Es importante el análisis del comportamiento de la infiltración básica del suelo para un cultivo de 

papa, ya que esta nos indica la intensidad de riego la cual, en este caso, es claro que el riego solo 

se presenta a través de las precipitaciones, siendo estas menores a 800 mm por año. Es por ello que 

no presenta una dependencia espacial, debido a que algunas zonas llegaron a una tasa limite de 

infiltración y saturación de poros, mientras que otras, por el contrario, obtuvieron valores muy 

bajos. No obstante, aunque los resultados no indicaron una gran compactación, sí hay zonas donde 

se dificulta la infiltración de agua. 

Los análisis estadísticos realizados a través de semivariogramas proporcionaron un paso 

fundamental para comprender la naturaleza de los datos y junto con la correlación de las variables 
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permitió identificar cuáles son las propiedades que mejor se relacionan, relaciones que son 

confirmadas espacialmente mediante los mapas de contorno realizados en la interpolación de datos 

kriging. Sin embargo, no todas cumplen con dicha relación, presentando grandes diferencias entre 

sus resultados, lo cual indica la manera en la que es preparado para su producción, transformando 

de una u otra manera la estructura espacial, además de la presencia de materia orgánica en el 

terreno. 

En este caso la razón por la cual el terreno no presenta una estructura es debido a la preparación 

del terreno, ya que se realiza a través de un arado rotativo y arado de cincel en los cuales el 

movimiento del suelo se genera de manera uniforme, buscando dejar parte de la vegetación sobre 

la superficie permitiendo un desarrollo adecuado de las raíces, además, permite aflojar suelos duros 

y compactados. 

9 RECOMENDACIONES 
 

El estudio realizado en el cultivo de papa se puede tomar como base para seguir estudiando el 

comportamiento espacial de los parámetros físico – mecánicos del suelo en ese lugar. Agregando 

en las variables estudiadas a partir de las técnicas estadísticas uno de los parámetros más 

importantes: la materia orgánica; para así establecer con mayor exactitud cómo se realizan las 

técnicas de preparación del terreno y el estado de este. Esto permitiría, además, plantear nuevas 

técnicas de labranza, riego y drenaje que beneficien al agricultor ahorrando tiempo y dinero y, por 

otra parte, contribuyendo en la conservación del terreno de manera sostenible evitando su 

degradación y/o erosión.  
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