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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo acelerar la activación del proceso de 

edafización de los depósitos diluvio-fluviales a través de la implantación de especies 

pioneras en la quebrada de Santa Cruz, perteneciente a la cuenca del río Blanco, distrito 

de Santa Cruz, provincia de Huaylas, departamento Ancash; en la jurisdicción del 

Parque Nacional Huascarán. 

El material biológico se instaló bajo el diseño de bloques completamente 

aleatorizados, con dos bloques ubicados: uno al Este, y otro al Oeste del pequeño 

humedal existente en la parcela de investigación del Inaigem (Instituto Nacional de 

Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña). Cada bloque estuvo compuesto 

de 4 tratamientos con tres repeticiones, realizándose la siembra en el mes de diciembre 

del 2017. Los tratamientos fueron: T1: Lupinus sp. (Chocho silvestre) + Material 

orgánica; T2: Lupinus sp. (Chocho silvestre) + Cal viva (CaO), T3: Lupinus sp. (Chocho 

silvestre) + Material orgánica + Cal viva (CaO) y T4: Control (solo Lupinus sp). Se 

evaluaron lo siguiente: altura de planta, biomasa, tamaño de raíz, composición florística 

y las características fisicoquímicas del suelo (pH, materia orgánica, textura, estructura, 

porosidad e infiltración hidráulica). Se realizaron análisis de varianza y prueba de Tukey 

para la germinación, altura de la planta y biomasa. 

Después de 10.5 meses, la limitante principal para el asentamiento de la cobertura 

vegetal está dada por las condiciones del “prosuelo”, principalmente su extrema acidez 

con altas concentraciones de aluminio que son tóxicos tanto para las especies vegetales 

como para la biota del suelo, la baja fertilidad natural y la muy pobre permeabilidad del 

depósito que interacciona con la topografía casi plana que dificultan la circulación del 

agua en la época lluviosa. Sin embargo, la implantación de especies pioneras más 

significativa entre bloques fue en el bloque II y entre tratamientos, en el T3; en la 

activación del proceso de edafización de los depósitos diluvio-fluviales, con una 

germinación de Lupinus sp de 55. 68% y con altura de 12.8 cm; composición florística 

conformada de 342 unidades de Calamagrostis vicunarum, 199 Lupinus sp, 12 Senecio 

adenophyllus, 9 Muehlenbeckia volcánica y 7 Pennisetum clandestinum y con biomasa 

96.68 kg/ha. 

 Palabra clave: Lupinus sp, diluvio-fluviales, edafización.  
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ABSTRACT 

The objective of the present investigation was to accelerate the activation of the 

process of edaphization of the flood-fluvial deposits, through the implantation of pioneer 

species in the Santa Cruz valley, belonging to the Blanco river basin, district of Santa 

Cruz, province of Huaylas, Ancash department, in the Huascarán National Park area. 

The biological material was installed under the design in completely randomized 

blocks, with two blocks: one of them located in the east and the other in the west of the 

small wetland existing in the research plot of National Institute for Research on Glaciers 

and Mountain Ecosystems (INAIGEM), each block was composed of 4 treatments with 

three repetitions, planting in the month of December 2017. The treatments were: T1: 

Lupinus sp. (Wild Snout) + Organic material; T2: Lupinus sp. (Wild snout) + Quicklime 

(CaO), T3: Lupinus sp. (Wild snout) + Organic material + Quicklime (CaO) and T4: Control 

(only Lupinus sp). The following were evaluated: plant height, biomass, root size, floristic 

composition and the physicochemical characteristics of the soil (pH, organic matter, 

texture, structure, porosity and hydraulic infiltration). Analysis of variance and Tukey test 

were performed for germination, height of the plant and biomass. 

After 10.5 months, the main limitation for the settlement of vegetation coverage is 

given by the conditions of the "prosuelo", mainly its extreme acidity with high 

concentrations of aluminum that are toxic for both plant species and soil biota, the low 

natural fertility and the very poor permeability of the deposit that interacts with the almost 

flat topography that hinder the circulation of water in the rainy season. However, the 

implantation of more significant pioneer species between blocks was in block II and 

between treatments in T3, in accelerating the activation of the process of edaphization of 

the flood-fluvial deposits, with a germination of Lupinus sp of 55. 68% and with height of 

12.8 cm; floristic composition conformed of 342 units of Calamagrostis vicunarum, 199 

Lupinus sp, 12 Senecio adenophyllus, 9 Muehlenbeckia volcanica and 7 Pennisetum 

clandestinum and with biomass 96.68 kg / ha. 

Keyword: Lupinus sp, flood-fluvial, edaphization.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El cambio climático viene produciendo desastres naturales, una preocupación con 

relación a la conservación de la biodiversidad y restauración ecológica. Esto es más 

evidente cada día. El funcionamiento de los ecosistemas solo puede mantenerse en el 

tiempo y espacio con altos valores de biodiversidad y restauración ecológica.  

Los depósitos diluvio-fluviales de Santa Cruz, formados como consecuencia de un 

desprendimiento de hielo del glaciar Artizon que generó el desborde de la laguna Artizon 

Bajo, produjo un flujo diluviónico complejo en todo el valle. Estos depósitos conforman 

un ecosistema sin muestras de vida y ninguna cobertura vegetal; es decir, es un 

ecosistema muy pobre. El depósito, siendo pobre en su composición física y química, 

dificulta el desarrollo de la planta; esto refleja un paisaje poco estético en comparación 

con la de su entorno.  

Por otra parte, antes del evento hidrodinámico, la función principal que cumplía 

esta área era la de regulador de los regímenes hidrológicos y el hábitat de una rica 

biodiversidad nativa y de especies domesticadas. El presente estudio pretendió acelerar 

el proceso de evolución del sustrato y del ecosistema. 

La investigación planteada contribuirá a generar información respecto al proceso 

de edafización a través de la implantación de especies pioneras. Asimismo, los 

resultados del estudio ayudarán a gestionar alternativas de solución en toda el área 

asentada por los depósitos diluvio-fluviales y la aplicación en otros lugares donde los 

suelos están impactados por similares eventos. 

 Planteamiento del problema 

El ámbito de estudio está ubicado en la quebrada Santa Cruz, a 3895 

m.s.n.m., próxima a la laguna Hatuncocha, distrito de Santa Cruz, provincia de 
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Huaylas, departamento de Ancash. El 9 de febrero del año 2012, un complejo de 

eventos hidrodinámicos erosionó y destruyó la mayor parte de los ecosistemas allí 

existentes y asentándose materiales de un flujo de barro.  

Según los estudios del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 

Ecosistemas de Montaña (Inaigem, 2016), el depósito de la parte Este de la 

parcela presenta un estrato superficial de deposición fluvial E1, con un promedio 

de grosor de 0-35 cm, arena franca, de color pardo muy pálido 10YR 7/3 en 

húmedo, alta conductividad hidráulica, consistencia muy friable a suelta en 

húmedo, reacción muy fuertemente ácida (pH 3.3), sin presencia significativa de 

sales solubles ni de carbonatos de calcio, contenido muy bajo de materia orgánica 

(0.1 %), bajo de fósforo (4 ppm) y bajos de potasio (32 ppm). El estrato 

subsuperficial es de deposición diluvial (flujo de barro) y va más abajo de los 130 

cm. Es masivo, con muy baja conductividad hidráulica y con altos signos de anoxia 

y procesos de reducción química. 

El sector Oeste de la parcela en investigación, al secarse tiene propiedades 

físicas y químicas, en su parte superficial. Estrato E1: gravo pedregoso  con una 

matriz franco arenosa, de 0 a 60 cm de grosor, de un color pardo grisáceo oscuro 

(10YR4/2) en húmedo, masivo, de consistencia muy firme, baja porosidad, 

infiltración y conductividad hidráulica, reacción ultra ácida (pH 3.0), sin presencia 

significativa de sales solubles, ni de carbonatos de calcio;  contenido bajo de 

materia orgánica (1.9 %),  medio de fósforo (7.8 ppm) y bajos de potasio (22 ppm) 

(Inaigem, 2016). 

Las características de los depósitos más profundos no han sufrido casi 

ningún cambio. Esto se debe principalmente a que los estratos de deposición 

diluvial son muy masivos, con ausencia de porosidad, que al secarse 

superficialmente han tomado una consistencia muy dura. Esto no permite la 

infiltración del agua, ni el ingreso del aire. Esta situación dificulta los procesos 

edáficos y la instalación y colonización biótica micro y macro debido a la falta de 

oxígeno en profundidad y la consistencia superficial que tampoco permite el 

enraizamiento. Esta situación constituye condiciones poco favorables para el 

desarrollo de la vida y de un ecosistema más evolucionado.  Es así como el 

proceso de edafización natural ocurriría en forma lenta; por lo tanto, requería de 

muchos años. 
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El área donde se ubica la parcela y en el que se ha instalado el experimento 

y toda la planicie aguas arriba, antes de la venida de este fenómeno, también 

estuvo asentada y conformada por materiales de deposición muy semejante en 

cuanto a la litología (sedimentos derivados de rocas intrusivas en general). El 

evento que dejó el depósito actual no afectó una pequeña área del evento anterior, 

donde prospera una cubierta vegetal natural de Lupinus sp. 

En ese sentido, la presente investigación pretendió impulsar la implantación 

de especies Lupinus sp y otras que germinarían del estiércol de ganado y 

activarán los procesos de formación de suelo, como uno de los elementos claves 

de la sucesión ecológica y posteriormente tener un suelo que pueda sustentar una 

comunidad vegetal similar a la del entorno.  

De acuerdo a esto, en el presente estudio se planteó la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cómo influye la implantación de especies pioneras en los depósitos 

diluvio-fluviales en la activación de los procesos de edafización en la 

quebrada de Santa Cruz, Parque Nacional Huascarán? 

 Hipótesis 

La implantación de especies pioneras activa el proceso de edafización en 

los depósitos diluvio-fluviales de la quebrada de Santa Cruz, Parque Nacional 

Huascarán. 

 Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Acelerar la activación de los procesos de edafización de los 

depósitos diluvio-fluviales a través de la implantación de especies pioneras 

en la quebrada de Santa Cruz, Parque Nacional Huascarán. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Calcular el porcentaje de germinación de Lupinus sp y otras 

plantas que se implantan del estiércol de ganado. 
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 Evaluar la altura de Lupinus sp y otras plantas que se implantan 

del estiércol de ganado. 

 Evaluar la biomasa aérea de las plantas por tratamiento. 

 Medir el tamaño de la raíz de las plantas en cada tratamiento. 

 Evaluar la composición florística en el tratamiento de estiércol de 

ganado. 

 Evaluar las comunidades de macroinvertebrados en el suelo de 

cada tratamiento.  

 Analizar las características fisicoquímicas del suelo (pH, textura, 

estructura, infiltración y materia orgánica). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes 

Moyano (2012), estudio la evaluación de la eficiencia de implantación de 

especies forrajeras megatérmicas en bajos alcalino-sódicos en la cuenca del 

Salado, con el objetivo de determinar la eficiencia de implantación de especies 

forrajeras megatérmicas o C4, cuantificando las plantas logradas por metro 

cuadrado. Utilizó cinco establecimientos. Las especies evaluadas fueron Grama 

rhodes fine cut, Grama rhodes top cut y Panicum coloratum kleinpanic. Dichas 

gramíneas tienen características muy deseables para las zonas donde se 

realizaron los ensayos. Por ejemplo, tienen tolerancia a la salinidad y al 

encharcamiento temporal, buena calidad forrajera durante su ciclo de producción, 

alta producción de materia seca y posibilidad de aprovechamiento a partir del 

primer año. Concluye que la variedad Grama rhodes fine cut tuvo un mejor 

desempeño medido en plantas/m2 que Panicum coloratum. Asimismo, la Grama 

rhodes top cut no mostró diferencias por lo que no pudo ser evaluada. También 

se evidenció la adaptación de estas especies a suelos alcalinos y/o sódicos ya 

que en todos los sitios evaluados se lograron implantar las especies en cuestión. 

Alfaya (2012), en su tesis colonización de taludes artificiales por medio de la 

vegetación natural, muestra que el diseño del experimento se ha fundamentado 

en trabajos precedentes desarrollados durante las tres últimas décadas, y 

responde a la caracterización de la flora y vegetación que coloniza los taludes de 

carreteras, y la aproximación a la sucesión ecológica en este medio. El diseño 

partió de los factores que condicionan o limitan el desarrollo de la vegetación 

natural en laderas, las especies menos conocidas que determinan la colonización 

de taludes artificiales. Por otro lado, la sucesión ecológica en comunidades 



 

16 

vegetales, preferentemente herbáceas. Concluye que la composición florística de 

los tratamientos vegetales, por encima del 50% de los taxones que forman las 

comunidades de taludes de carretera, pertenecen a las familias de gramíneas, 

leguminosas y compuestas; y esta preponderancia no se reduce 

significativamente a lo largo del tiempo. Las mezclas de semillas y plantas 

deberían respetar al menos esta proporción, orientando el ensamblaje de las 

comunidades vegetales que se desarrollarán en el talud. 

Ávila, Gutiérrez, Ortiz, Ángeles, & Sánchez (2011), evaluaron los impactos 

edáficos de diferentes plantaciones (cedros, eucaliptos, pinos y casuarinas) sobre 

áreas con tepetate rojo. Describieron tres perfiles de suelo por plantación y 

realizaron análisis físicos, químicos, micromorfológicos y de conductividad 

hidráulica. Concluyen que en el oriente del estado de México y sobre los 

afloramientos de tepetate rojo, las plantaciones con cupressus y casuarinas son 

las especies forestales que resultan benéficas para la restauración del ambiente 

en términos de formación de suelos en un periodo de 35 años. En el caso de los 

pinos (montezumae y teocote), si bien se adaptan a estas condiciones, su 

influencia en la formación de suelos se considera escasa. Finalmente, los 

eucaliptos forman suelo, pero lo acidifican y aceleran el lixiviado de bases en 

tepetates rojos; además, reducen la tasa de infiltración del agua en el suelo. En 

México reforestan vastas áreas con eucaliptos, por lo que se recomienda evaluar 

su impacto en la formación de suelos, ya que pueden no ser útiles desde el punto 

de vista de la restauración ambiental. 

García et al. (2009), estudiaron la activación de los procesos de edafización 

en la rehabilitación de zonas degradadas por actividades mineras, donde 

identificaron la activación de los procesos de creación de suelo como uno de los 

elementos clave en el proceso de sucesión ecológica que, partiendo de un 

sustrato inerte (escombrera), debería culminar en la aparición de un suelo capaz 

de sustentar una comunidad vegetal similar a la del entorno. Por otro lado, la 

vegetación se introduce con el objetivo de fijar físicamente el sustrato y minimizar 

los problemas de erosión asociados a la morfología de fuertes pendientes que 

están presentes en las escombreras. Dicha vegetación, constituida generalmente 

por especies herbáceas, representó además una primera percepción de 

recuperación. La revegetación continuó en fases sucesivas con la introducción de 

especies arbustivas y arbóreas, producidas en vivero con semillas procedentes de 

la zona. Concluyen que, en las primeras fases de la rehabilitación de las 
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escombreras, después de la aplicación de una enmienda con una mezcla estiércol 

y gallinaza (razón 3:1), se observó un incremento considerable de la actividad 

biológica, con la consiguiente liberación de nutrientes que están siendo utilizados 

por la vegetación herbácea que empezó a proliferar a expensas del banco de 

semillas introducido en la fase de acolchado. 

Sandoval (2007), en su tesis vegetación actual y potencial y su restauración 

experimental en el área "Parque urbano paseo de la Presa" San Luis Potosí, 

diseñó una metodología que implicaba establecer 12 parcelas experimentales 

para obtener la información necesaria de las especies que se podrán establecer 

en el área de estudio a través de las siguientes acciones: a) diseño de los tres 

tipos de comunidades a reconstruir; b) propagación de plantas; c) 

acondicionamiento de parcelas experimentales y plantación; d) evaluación del 

proceso de restauración. Se reconocieron tres geoformas y su vegetación 

potencial correspondiente. En cada geoforma se dispuso de cuatro parcelas 

experimentales, las cuales fueron distribuidas regularmente en toda su extensión. 

Concluyen que es factible restaurar áreas cerriles degradadas en ambientes secos 

templados, con lo cual se refuta la creencia de que lo único que se podía hacer en 

ellas era reforestaciones con unas cuantas especies arbóreas introducidas. El 

modelo de restauración diseñado, en general, resultó satisfactorio, pues permitió 

reconocer el potencial de 11 especies arbóreas, 28 arbustivas y 14 herbáceas 

para iniciar la restauración ecológica del parque urbano "Paseo de la Presa de 

San José".  

 Bases teóricas 

1.5.1. Factores formadores del suelo. 

Según Tarbuck & Lutgens (2005), en la formación del suelo 

intervienen un conjunto de procesos muy heterogéneos. El suelo es el 

producto de la interacción compleja de varios factores, entre ellos, la roca 

madre, el tiempo, el clima, las plantas, los animales y la topografía. Aunque 

todos estos factores son interdependientes, examinaremos sus papeles 

por separado; es decir, el suelo es el resultado de la acción de cinco 

factores formadores principales: 

 Roca madre o el material parental.  

La fuente de la materia mineral meteorizada a partir de la cual se 
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desarrolla el suelo se denomina roca madre y es el factor fundamental 

que influye en la formación del nuevo suelo. Conforme progresa la 

formación del suelo, experimenta cambios físicos y químicos de manera 

gradual. La roca madre puede ser o bien la roca subyacente o una capa 

de depósitos no consolidados. Cuando la roca madre es el substrato 

rocoso, los suelos se denominan suelos residuales. Por el contrario, los 

que se desarrollan sobre sedimento no consolidado se denominan 

suelos transportados. Debe observarse que los suelos transportados se 

forman en el lugar en el cual la gravedad, el agua, el viento o el hielo 

depositan los materiales progenitores que han sido transportados desde 

cualquier otro lugar.  

 Tiempo. 

Un componente importante de todos los procesos geológicos y la 

formación del suelo no es una excepción. La naturaleza del suelo se ve 

muy influida por la duración de los procesos que han estado actuando. 

Si se ha producido meteorización durante un tiempo comparativamente 

corto, el carácter de la roca madre determina en gran medida las 

características del suelo. Conforme continúa la meteorización, la 

influencia de la roca madre sobre el suelo se ve eclipsada por los otros 

factores formadores del suelo, en especial el clima. Los procesos de 

formación del suelo actúan a velocidades variables bajo circunstancias 

diferentes. Sin embargo, como una regla ocurre que, cuanto más tiempo 

ha estado formándose un suelo, mayor es su grosor y menos se parece 

a la roca madre. 

 Clima.  

Se considera el factor más influyente en la formación del suelo. La 

temperatura y las precipitaciones son los elementos que ejercen el 

efecto más fuerte sobre la formación del suelo. Las variaciones de 

temperatura y de precipitaciones determinan si predominará la 

meteorización química o la mecánica; también influyen en gran medida 

en la velocidad y profundidad de la meteorización. Por último, las 

condiciones climáticas constituyen un control importante sobre el tipo 

de vida animal y vegetal presentes. 
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 Plantas y animales. 

Estos desempeñan un papel vital en la formación del suelo. Los 

tipos y la abundancia de organismos presentes tienen una fuerte 

influencia sobre las propiedades físicas y químicas de un suelo. Las 

plantas y los animales proporcionan materia orgánica al suelo. La 

fertilidad del suelo está relacionada en parte con la cantidad de materia 

orgánica presente. Los microorganismos, entre ellos los hongos, las 

bacterias y los protozoos unicelulares desempeñan un papel activo en 

la descomposición de los restos vegetales y animales. Las madrigueras 

y agujeros contribuyen también al paso de agua y aire a través del suelo. 

 Topografía. 

La disposición de un terreno puede variar en gran medida en 

distancias cortas. Esas variaciones de la topografía, a su vez, pueden 

inducir el desarrollo de una variedad localizada de tipos de suelo. En 

pendientes empinadas, los suelos suelen desarrollarse poco. En 

contraste, los suelos mal drenados y anegados hallados en las tierras 

bajas tienen un carácter muy diferente. Esos suelos suelen ser gruesos 

y oscuros. El color oscuro se debe a la gran cantidad de materia 

orgánica que acumula, ya que las condiciones saturadas retrasan la 

descomposición vegetal. El terreno óptimo para el desarrollo de un 

suelo es una superficie plana o ligeramente ondulada en tierras altas. 

Aquí encontramos buen drenaje, erosión mínima e infiltración suficiente 

del agua en el suelo. Otro factor que debemos observar es la orientación 

de la pendiente o la dirección a la que mira la pendiente a la luz solar.  
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Aunque en esta sección se abordan por separado cada uno de los 

factores formadores del suelo, debemos recordar que todos ellos actúan a 

la vez para formar el suelo. Ningún factor individual es responsable del 

carácter de un suelo; antes bien, es la influencia combinada de la roca 

madre, el tiempo, el clima, las plantas y los animales y la pendiente lo que 

determina este carácter (Tarbuck & Lutgens, 2005). 

1.5.2. Proceso formación del suelo o de edafización. 

La formación del suelo se da a partir de un substratum  geológico  

puesto  al  descubierto  por  la erosión  o  procedente  de  un  deposito  

más  o  menos  reciente  de  tipo  fluvial,  eólico,  etc.  Sobre  los  materiales  

de  partida  actúan  diversos  factores  ecológicos  de la génesis  y  

evolución  del  suelo,  tales  como  clima,  vegetación,  topografía,  etc. 

Estos generan  una  serie  de procesos  que  conducen  a  la  diferenciación  

de  distintos estratos  llamados  horizontes.  Como se  sabe,  los  distintos  

horizontes muestran  determinadas  propiedades  y definen  diferentes  

tipos  de  perfiles  de  suelos (Clemente, 1973). 

La formación del suelo comprende un conjunto de procesos del 

material parental. Barrios (1985), sostiene que el suelo se origina a partir 

de una roca o de un sedimento que no tiene por qué estar consolidado; 

pero cuando influyen otras variables, saber cuál de ellas es la más 

importante, es difícil. El geólogo afirma que es la roca; el biólogo, los 

organismos.  

Jaramillo (2002), menciona que durante el desarrollo del suelo se 

realizan una serie de procesos que le van imprimiendo las características 

y propiedades que lo caracterizan. Estos procesos se llaman 

pedogenéticos porque definen directamente las características y 

propiedades que diferenciarán los distintos suelos. Por otra parte, De 

Jesús et al. (2012) afirmaron que, para nombrar a un suelo, se requiere la 

clasificación de horizontes genéticos y de diagnóstico que reflejan sus 

procesos de formación. Esto se logra mediante una descripción tanto 

morfológica como de propiedades físicas y químicas. 

 Algunos llamarían suelo al regolito (rhegos = manta; lithos = piedra), 

fragmentos producidos por meteorización; pero el suelo es más que la 
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acumulación de restos meteorizados. El suelo es una interface donde 

interactúan diferentes partes de aquel: la litósfera, la atmósfera, la 

hidrósfera y la biósfera. Debido a esto, el suelo es dinámico y sensible 

prácticamente a todos los aspectos de su entorno. Con el tiempo, el suelo 

evoluciona de manera gradual hasta un estado de equilibrio con el entorno 

(Tarbuck & Lutgens, 2005). 

Según Buol & otros (1981), citado por  Zapata (2002), argumenta que 

el proceso de formación de suelo es un complejo o una secuencia de 

sucesos que incluyen, tanto reacciones complicadas como 

predisposiciones relativamente simples de materia que afecta íntimamente 

al suelo en el que se produce. Por su parte, Malagón (1979), citado por  

Zapata (2002), considera que los procesos de formación son fenómenos 

dinámicos que se llevan a cabo en el medio y que determinan la morfología 

del perfil en un momento dado. 

La composición ideal de un suelo en buen estado para el crecimiento 

vegetal está compuesta por un 45% de inorgánico, 5% de orgánico, 25% 

de aire y un 25% de agua. Esto significaría que la fracción solida es de 

50%; y un 50% de fracción no sólida. Aunque las proporciones de los 

principales componentes que hay en el suelo varían, siempre están 

presentes los mismos cuatro componentes (Jaramillo, 2002; Tarbuck & 

Lutgens, 2005).  

Por otra parte, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA, 2014), menciona que las plantas se pueden desarrollar sobre 

árboles o en las grietas del lecho de roca expuesto, en un afloramiento 

rocoso. Bajo condiciones apropiadas, todos estos medios son adecuados 

para producir plantas; pero son considerados como no suelos en el sentido 

que ellos no pueden ser clasificados dentro del mismo sistema que se 

emplea para los suelos. Entonces el suelo consiste en horizontes cercanos 

a la superficie terrestre que, en contraste con el material parental 

subyacente, han sido alterados por las interacciones del clima, relieve y 

organismos vivos sobre el tiempo (USDA, 2014).  
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1.5.3. Restauración ecológica. 

Un ecosistema es un área de tamaño variable, con estrecha relación 

o asociación de sus componentes físicos (abióticos) y biológicos (bióticos), 

organizado de tal manera que, al cambiar un componente o subsistema, 

se comprometen los otros y en consecuencia el funcionamiento de todo el 

ecosistema. Los ecosistemas son dinámicos; cambian como resultado de 

factores internos y externos. Dicha dinámica se conoce como sucesión 

ecológica (Vargas, 2011). 

Según la Sociedad de Restauración Ecológica, la restauración 

ecológica es “el proceso de alterar intencionalmente un sitio para 

establecer un ecosistema” (Jackson, 1992). El proceso consiste en alterar 

el espacio degradado como un modo de activar la capacidad de resiliencia 

que permita restaurar las condiciones ambientales del medio y devolverle 

su valor natural y socioeconómico a las condiciones iniciales (Fernandez, 

2017). En tanto, Machlis (1993), citado por Gálvez (2002), plantea que la 

restauración es indicada cuando el proceso normal de recuperación sería 

demasiado lento o no ocurriría porque se traspasó algún límite ecológico.  

Cuando los ecosistemas están muy degradados o destruidos, han 

perdido sus mecanismos de regeneración; en consecuencia, es necesario 

asistirlos. Esto se denomina restauración activa o asistida (sucesión 

dirigida o asistida). La restauración activa implica que con intervención 

humana se ayude el ecosistema para superar tensionantes que impiden la 

regeneración y garantizar el desarrollo de procesos de recuperación 

(Vargas, 2011). 

1.5.4. Especies pioneras en el proceso de sucesión natural. 

Las especies pioneras son aquellas que llegan primero a los sitios 

inhóspitos. Tienen una gran capacidad de colonización, pero una baja 

capacidad de competir cuando los recursos son escasos. Algunas 

especies pioneras son los líquenes y musgos. Además, las especies 

vegetales pioneras tienen tejidos con altas concentraciones de nitrógeno y 

fósforo, convirtiéndose en el alimento preferido de los herbívoros. De este 

modo, se acelera la sucesión ecológica; pues estas plantas sufrirán una 
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elevada mortalidad y se sustituirán por plantas de etapas más tardías 

(García-Astillero, 2018). 

La sucesión puede definirse como una serie de cambios del 

ecosistema en un área dada, que conduce progresivamente hacia una 

estructura y composición más compleja de las comunidades. La sucesión 

se da debido a tres condiciones: la primera, que se forme un lugar abierto 

disponible (parche); seguidamente, la disponibilidad de las especies a 

colonizar el lugar; por último, el distinto comportamiento de las especies en 

el lugar. De acuerdo al tipo de disturbio, la sucesión se puede clasificar en 

dos tipos: las primarias son aquellas que se desarrollan sobre sustratos 

que nunca antes tuvieron vegetación; mientras que las sucesiones 

secundarias son aquellas que se desarrollan sobre sitios que son 

abandonados después que su vegetación natural es completamente 

destruida (Finegan, 1992). 

La sucesión primaria es la que se inicia en un lugar donde nunca ha 

habido vegetación, como dunas de arena, áreas cubiertas por aludes, 

vulcanismo, etc. (Ferriol, 2016). La sucesión primaria como el desarrollo de 

vegetación en sustratos recién formados o recién expuestos sin legado 

biológico y baja fertilidad, están especialmente en sustratos bajos en 

nitrógeno. En una sucesión primaria, el legado biológico es reducido o no 

existe. Esto se traduce en sustratos sin plantas, animales o microbios del 

suelo sobrevivientes (Elias & Dias, 2004). 

La leguminosa fijadora de nitrógeno se ubica entre las primeras 

colonizadoras. Es una especie facilitadora porque propicia el 

establecimiento de otras especies que requieren nitrógeno (Ortega, 2009). 

Asimismo, la diversidad de especies de Lupinus se encuentra 

principalmente en los ecosistemas de alta montaña y páramos, 2000 a más 

de 4500 m.s.n.m y donde se muestra como planta pionera en zonas de 

“paramización” después de los incendios o sobrepastoreo (Barney, 2011). 

En suelos pobres en nutrientes, con pH ácidos y que sufren 

congelamiento nocturno, limita el movimiento del agua a través de las 

raíces, produciendo una sequía fisiológica; por consiguiente, el limitado 

crecimiento de las plantas. Especies pioneras y resistentes al estrés como 
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los Lupinus son importantes para la conservación y preservación de los 

páramos (Barney, 2011). 

1.5.5. Propiedades físicas y químicas del suelo. 

 Textura. 

Es la distribución de las partículas del suelo expresada en porcentaje. 

Estas partículas son: la arena (2 - 0.02 mm), el limo (0.02 - 0.002 mm) y la 

arcilla (0.002) (Ramírez, 1997). La textura del suelo tiene especial 

significado en: aireación, movimiento del agua, retención de humedad, 

retención y liberación de iones, disponibilidad de nutrientes y con ellos, en 

su productividad, erodabilidad, uso y manejo (Jaramillo, 2002). Esta 

característica influye sobre la velocidad de infiltración del agua, la facilidad 

de preparación o laboreo del suelo, el drenaje, etc. (Ramírez, 1997). 

 Estructura. 

La estructura del suelo se refiere a la organización natural de las 

partículas del suelo en unidades de suelo discretas agregadas o peds que 

resultan de procesos pedogenéticos. Los agregados están separados 

entre sí mediante poros o vacíos. Es preferible describir la estructura del 

suelo cuando se encuentra en condición seca o ligeramente húmeda (FAO, 

2009). 

La ordenación de las partículas sólidas y de los espacios que 

comúnmente se conocen como estructura del suelo es un proceso 

altamente complejo y dinámico; depende de sus componentes e 

interacciones físicas, químicas y biológicas. Tienen importancia 

fundamental la textura del suelo (distribución de las partículas por tamaño); 

la composición química y la distribución de la carga de los minerales; los 

componentes orgánicos (humus, substancias húmicas, ácidos orgánicos y 

otros ácidos); las acciones de las raíces, la fauna y la flora del suelo; la 

acción física y química del agua; la temperatura; las distintas fuerzas de 

agregación y desagregación y otros (FAO, 2002). 

La estructura del suelo, en lo relacionado con el tipo y la clase, tiene 

un gran valor en los aspectos genéticos del suelo. Es así como se observan 

los siguientes patrones estructurales, con cierta frecuencia, en relación con 
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algunos grupos de suelos: las estructuras esferoidales (migajosa y 

granular) se encuentran asociadas a horizontes con alto contenido de 

materia orgánica y/o desarrollados bajo cobertura de gramíneas; las 

estructuras en bloques se presentan en horizontes con altos contenidos de 

arcilla y/o altos contenidos de óxidos de hierro y aluminio ((Jaramillo, 

2002). 

La estabilidad estructural de un suelo está controlada por los mismos 

factores que contribuyen a la estructuración, pudiéndose destacar que, a 

mayor contenido de arcilla y de materia orgánica, hay mayor estabilidad. A 

menor laboreo y mayor población microbiana, mayor estabilidad. A 

mayores  revestimientos de los peds con óxidos de hierro y aluminio, mayor 

estabilidad (Jaramillo, 2002).  

 Porosidad. 

La porosidad es una indicación del volumen total de espacios 

porosos discernibles con una lupa x10. Se mide por área y se registra como 

el porcentaje de superficie ocupada por poros. Los poros se describen de 

acuerdo con: tipo, tamaño y abundancia. Adicionalmente, también se 

puede registrar la continuidad, orientación y otro tipo de elemento (FAO, 

2009). 

La distribución del espacio poroso depende de la composición y 

arreglo de la fracción sólida, es decir, de la textura, del contenido de 

materia orgánica y la estructura. Los macroporos son los responsables de 

la circulación del agua, sobre todo cuando está en exceso; y del aire en el 

suelo, en tanto que los microporos son los encargados de almacenar agua 

dentro del mismo (Jaramillo, 2002). 

Según Hillel (1998), un suelo se considera compactado cuando su 

macroporosidad es tan baja que restringe la aireación. El suelo se 

encuentra tan finamente empaquetado y el tamaño de sus poros es tan fino 

que se impiden la penetración de las raíces, la infiltración y el drenaje. La 

compactación también reduce el volumen y la continuidad de los 

macroporos con lo cual se reduce la conductividad de aire y de agua. 

La reducción de la porosidad del suelo repercute en propiedades 

físicas desfavorables debido a una menor aireación del suelo, menor 
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capacidad de infiltración de agua y dificultad para la penetración de las 

raíces. La aparición de horizontes compactados dentro de un perfil puede 

deberse a procesos genéticos o deposicionales, o bien, puede ser una 

compactación creada por el paso de maquinaria y el laboreo en 

condiciones de humedad inadecuadas (Flores & Alcalá, 2010).  

 Infiltración. 

La infiltración es el proceso de entrada de agua hacia dentro del suelo. 

Por lo general, es sensible a las condiciones cercanas a la superficie, así 

como al estado anterior del agua. Por lo tanto, está sujeto a cambios 

significativos con el uso y manejo del suelo y el tiempo (USDA, 2017). Si 

en el suelo predominan los poros finos, la infiltración será baja; este tipo 

de poros puede estar relacionado con texturas finas y/o poco desarrollo 

estructural, así como con problemas de compactación (Jaramillo, 2002). 

La interpretación de los resultados de la infiltración obtenida en un 

suelo, se puede evaluar mediante la infiltración básica del mismo con los 

parámetros que se tienen para evaluar la conductividad hidráulica saturada 

del suelo. 

Conductividad hidráulica saturada. 

La conductividad hidráulica saturada es una medida cuantitativa de 

la capacidad de un suelo saturado para transmitir agua cuando se la 

somete a un gradiente hidráulico. Se puede considerar como la facilidad 

con la que los poros de un suelo saturado permiten el movimiento del agua. 

El flujo saturado ocurre cuando la presión del agua del suelo es positiva, 

es decir, cuando el potencial de la matriz del suelo es cero (condición de 

humedad saciada). En la mayoría de los suelos, esta condición ocurre 

cuando alrededor del 95% del espacio total de los poros se llena de agua. 

El 5% restante se llena con aire atrapado (USDA, 2017). 

A medida que aumenta la resistencia, la conductividad hidráulica 

disminuye. La resistencia al movimiento del agua en un suelo saturado es 

principalmente una función de la disposición y distribución del tamaño de 

los poros. Los poros grandes y continuos tienen una menor resistencia al 

flujo (y por lo tanto una conductividad más alta) que los poros pequeños o 

discontinuos (USDA, 2017). 
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La conductividad hidráulica es afectada por la textura y estructura del 

suelo, siendo mayor en suelos altamente porosos, fracturados o 

agregados; y menor en suelos densos y compactados (Reichardt, 1985). 

Según Laurent (1967), citado por Enríquez & Orozco (2011), menciona que 

la baja conductividad hidráulica puede también contribuir notablemente a 

elevar el grado de erosión al aumentar las aguas de escorrentía por una 

disminución de la permeabilidad de los suelos. 

Por otra parte, González, López, & Minaya (1997), mencionan que  

conforme  aumenta  la  profundidad  del  perfil,  aumenta  la  densidad 

aparente,  como  consecuencia  de  una mayor  compactación  del  suelo.  

A este aumento de densidad corresponde una disminución del espacio 

poroso; en consecuencia, una disminución de la conductividad hidráulica 

saturada.  

 Materia orgánica. 

La materia orgánica puede considerarse como el principal 

componente sólido. Se relaciona con casi todas las propiedades: en la 

estructura favorece su formación, aumenta el tamaño y estabilidad de los 

agregados; en la porosidad aumenta la cantidad de macroporos; en la 

infiltración  aumenta la velocidad (Jaramillo, 2002).  

La materia orgánica tiene un papel importante en el ciclo del agua ya 

que facilita su infiltración y almacenamiento, la construcción de la 

estructura para la circulación del agua y la producción de coloides que 

retienen el agua. Además, la materia orgánica incrementa la actividad 

biológica y la población de los microorganismos y ayuda a los servicios 

esenciales del ecosistema especialmente referentes a los ciclos de 

nutrientes e hidrológicos (FAO, 2002).  

 Macroinvertebrados. 

Son organismos mayores a 1 cm de diámetro; es decir, se pueden 

observar a simple vista y efectúan cambios físicos sobre el suelo y, en 

algunos casos, cambios químicos. Dentro de los invertebrados están los 

moluscos como el caracol y las babosas, anélidos como la lombriz de tierra, 

onicóforos como la oruga, artrópodos como los crustáceos, insectos y 

milipedos (Ramírez, 1997).   
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Los macroinvertebrados crean galerías y huecos dentro del suelo 

que mejoran su aireación y su permeabilidad. Además, las termitas y 

hormigas seleccionan materiales finos para hacer sus nidos en la 

superficie, con esto van afinando la textura del suelo (Decaens, Jiménez, 

Schneidmadl, & Lavelle, 1998). 

 pH del suelo. 

El pH del suelo expresa la actividad de los iones de hidrógeno en la 

solución del suelo. Este afecta la disponibilidad de nutrientes minerales 

para las plantas, así como a muchos procesos del suelo. (FAO, 2009). Con 

esta notación, el pH 7 es neutro. Los valores inferiores a 7 indican acidez; 

los valores más altos, alcalinidad. Los suelos en su conjunto tienen un pH 

desde un poco menos de 2.0 a un poco más de 11.0. Los suelos 

individuales tienen un rango de pH mucho más estrecho dentro de estos 

límites generales. La reacción varía según la estación y se ve afectada por 

factores tales como la humedad, la temperatura, el crecimiento de las 

plantas y la actividad microbiana (USDA, 2017). También determina la 

concentración de iones tóxicos, la CIC y diversas propiedades importantes 

que por último apuntan a la fertilidad del suelo (Ramírez, 1997). 

1.5.6. Funciones del suelo. 

Las funciones del suelo están sujetas a funciones básicas y 

específicas. Nortcliff (2002), menciona que las funciones básicas del suelo 

a menudo se combinan para proporcionar funciones más generales. Las 

combinaciones reales y la importancia relativa de cada una variarán 

dependiendo de la función específica que se considera. El suelo debe 

manifestar las siguientes funciones básicas: 

 Proporcionar un entorno físico, químico y biológico para los organismos 

vivos. 

 Regular y repartir el flujo de agua, el almacenamiento y el reciclaje de 

nutrientes y otros elementos. 

 Sostener la actividad y diversidad biológica para el crecimiento de las 

plantas y la productividad animal. 

 Filtrar, amortiguar, degradar, inmovilizar y desintoxicar sustancias 

orgánicas e inorgánicas. 
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 Proporcionar soporte mecánico a los organismos vivos y sus 

estructuras. 

Las funciones ecosistémicas del suelo prestan importantes funciones 

o servicios que mantienen a estos y apoyan las actividades sociales y 

económicas de las personas (Burbano, 2016). La FAO ( 2009), indica los 

siguientes servicios del suelo al ecosistema: 

 Provee alimentos, fibras y combustibles. 

 Purifica el agua y reduce los contaminantes del suelo. 

 Secuestra el carbono. 

 Realiza la regulación del clima. 

 Realiza el ciclo de los nutrientes. 

 Es el hábitat para los organismos. 

 Regula el flujo del agua. 

 Es la fuente de recursos farmacéuticos y genéticos. 

 Es el medio para la fundación de las infraestructuras humanas. 

 Es la fuente de los materiales de construcción. 

 Guarda la herencia cultural. 

1.5.7. Acidez del suelo. 

La acidez de una solución está determinada entonces por la actividad 

de los iones de hidrógeno (H+). Haciendo uso de estos principios químicos, 

la acidez en el suelo se determina midiendo la actividad del H+ en la 

solución del suelo y se expresa con un parámetro denominado potencial 

hidrógeno (pH) (Espinosa & Molina, 1999). 

La presencia importante de cationes ácidos (H+ y Al3+) indica una 

elevada acidez y fitotoxicidad (Jordán, 2005). Los suelos ácidos pueden 

ser resultado de materiales con bajo contenido de cationes (Ca2+, Mg2+, K+ 

y Na+) o de una disminución de pH ocasionada por la lixiviación de estos 

elementos (Arcos & Narro, 2009). Es decir, los iones del calcio (Ca+2), 

magnesio (Mg+2), potasio (K+), sodio (Na+) son considerados bases 

intercambiables; mientras el aluminio (Al+3) e hidrógeno (H+) se consideran 

ácidos intercambiables. 
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La acidez se puede clasificar de la siguiente forma: acidez activa, 

hidrógeno (H+) disociado en la solución del suelo y proveniente de 

diferentes fuentes. Acidez intercambiable, hidrógeno y aluminio 

intercambiables (H+, Al3+) retenidos en los coloides del suelo por fuerzas 

electrostáticas. Acidez no intercambiable, hidrógeno en enlace covalente 

en la superficie de los minerales arcillosos de carga variable. Acidez 

potencial, acidez intercambiable, más acidez no intercambiable (Espinosa 

& Molina, 1999). 

Los suelos ácidos se generan en zonas de clima húmedo en las que 

el agua de la lluvia favorece el lavado o lixiviación de los elementos básicos 

(calcio, magnesio, sodio y potasio), siendo reemplazados por hidrogeno y 

aluminio (Encina, 2016). Por otro lado, los suelos ácidos se refieren a 

aquellos que contienen un pH de valor inferior a 5,5 durante la mayor parte 

del año. Están asociados con un número de toxicidades (Aluminio) 

y deficiencias (Molibdeno) y otras condiciones restringentes para las 

plantas (FAO, 2016) 

1.5.8. Aluminio en el suelo. 

El suelo está compuesto por diversos elementos entre los que se 

destaca el aluminio (Al). Su concentración aumenta en suelos con pH ácido 

y afecta negativamente el desarrollo de la mayoría de especies vegetales. 

En suelos ácidos, especialmente en aquellos cuyo pH es menor a 5.0 el 

aluminio se solubiliza y convierte en su catión trivalente Al3+, que en alta 

concentración es tóxico para la planta. La conducta química de los suelos 

ácidos está íntimamente ligada a la química del Aluminio (Arcos & Narro, 

2009; Encina, 2016; Yamamoto et al., 1996).  

La concentración de Al3+ en la solución del suelo a pH menor de 5.0 

se encuentra en el rango de 0.27 a 2.70 ppm. Incluso, en suelos minerales 

de ecosistemas forestales, la concentración de Al3+ soluble puede alcanzar 

valores cercanos a 27 ppm (Casierra & Aguilar, 2007). Según el estudio de 

Achary & Panda (2010), en Allium cepa, la raíz de la planta a un rango de 

concentración de 0.027 a 0.27 ppm Al3+, se inducen respuestas adaptativas 

que confieren protección genómica a las células, a concentraciones de 

5.40 a 21.56 ppm induce al daño en el ADN, así como la muerte en las 
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células de la raíz; y a concentraciones ≥27.00 ppm es tóxico con 

manifestaciones necróticas.  

La flora y fauna del suelo sufren las consecuencias de la toxicidad 

por aluminio. Es así como en un pH en el rango 3,5 - 4,0, se encuentran 

por lo general pocas poblaciones de macroinvertebrados en el suelo y la 

cantidad de micorrizas es muy reducida; además, muchos grupos de 

bacterias y actinomicetos reducen su actividad y desarrollo cuando el pH 

del suelo está por debajo de 5.5 (Casierra & Aguilar, 2007) 

Las señales generales de toxicidad por aluminio son similares por la 

escasez de nutrientes. Los síntomas de lesiones por aluminio no son 

siempre fáciles de determinar, ya que a nivel foliar se parece a deficiencias 

de P impidiendo el crecimiento general, observándose plantas pequeñas, 

color verde oscuro en las hojas, madurez tardía, tallos, hojas y venas de 

las hojas de color púrpura, amarillamiento y muerte de las puntas de las 

hojas, consecuentemente tiene una baja producción de biomasa (Foy et 

al.,1978 citado por Toneatti, 2006).  

En las hojas, las más jóvenes reducen su tamaño normal, se 

enroscan a lo largo del margen y se vuelven cloróticas; mientras que las 

hojas más viejas presentan una clorosis marginal, la cual progresa desde 

el centro hacia los bordes. Este efecto clorótico, con la subsecuente muerte 

de tejidos, se determinó en arroz, donde concentraciones superiores a 1.00 

ppm provocaron necrosamiento de los tejidos (Rivera, Moreno, Herrera, & 

Romero, 2016). 

El estrés por Al3+ se presenta a nivel bioquímico y fisiológico. El Al3+ 

interfiere con la división y elongación celular, modifica la estructura y el 

funcionamiento de las membranas plasmáticas, aumenta la rigidez de la 

pared celular, disminuye la respiración, interfiere con la actividad de varias 

enzimas, reduce la toma de agua e interfiere con la toma, transporte y 

metabolismo de varios nutrientes (Casierra & Aguilar, 2007; Garzon, 2003). 

1.5.9. Corrección de suelos ácidos. 

La corrección de los niveles de acidificación se basa 

fundamentalmente en el aumento de pH y en la disminución de los niveles 

de Al de intercambio. Con este fin se emplean enmiendas calcáreas en los 
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suelos, que mejoran la capacidad de intercambio catiónico (CIC), 

disminuyen la capacidad de retención de P, mejoran la actividad 

microbiológica y en definitiva, aumentan el nivel de fertilidad del suelo 

(Toneatti, 2006). 

Gómez (2005), considera que la corrección se basa 

fundamentalmente en el aumento de pH y en la disminución de los niveles 

de aluminio intercambiables. Para ello, se emplean enmiendas o 

compuestos orgánicos a fin de desplazar al aluminio en la fase sólida del 

suelo y neutralizar por precipitación el ion Al3+ libre en la solución del suelo 

(Rivera et al., 2016) 

La adición de materia orgánica o ácidos orgánicos puede reducir la 

fitotoxicidad por aluminio mediante la formación de complejos entre los 

compuestos orgánicos con el elemento; pero los diferentes aniones 

orgánicos difieren ampliamente en su capacidad para destoxificar el Al3+. 

El ácido fúlvico es uno de los compuestos que con mayor efectividad 

reduce la fitotoxicidad del aluminio, por su capacidad para formar 

complejos con monómeros y polímeros del elemento. El citrato, oxalato, 

malato, tartrato y el EDTA son muy efectivos en este caso, mientras que el 

succinato y el lactato presentan una efectividad menor o nula. La aplicación 

de  mulch y abonos verdes presenta también una gran efectividad en la 

reducción de los efectos tóxicos del aluminio en suelos ácidos (Casierra & 

Aguilar, 2007). 

Es posible lograr la reducción de los efectos tóxicos del Al3+ y 

mantener una nutrición equilibrada de las plantas cultivadas mediante la 

aplicación de cal al suelo. Los carbonatos, óxidos, hidróxidos y silicatos de 

calcio o magnesio, neutralizan los iones H+ y Al3+ en la solución del suelo 

(a través de los iones OH-) cuando la enmienda reacciona con el agua. La 

primera reacción que ocurre es de hidrólisis. El ácido carbónico así 

formado se disocia, formando agua y dióxido de carbono. El Ca2+ y/o Mg2+ 

desplazan al H+ y Al3+ adsorbidos en las arcillas y materia orgánica del 

suelo que pasan a la solución del suelo. Los H y Al se combinan con los 

OH- formados en la hidrólisis de la enmienda produciendo H2O e Al(OH)3, 

el cual precipita. Por tanto, las enmiendas o los materiales orgánicos 

mejoran la capacidad de intercambio catiónico, disminuyen la capacidad 

de retención de fósforo, favorecen la actividad microbiológica, mejoran las 
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condiciones físicas y biológicas del suelo y, en definitiva, aumentan el nivel 

de fertilidad del suelo (Rivera et al., 2016). No obstante, antes de aplicar 

algún material encalante es fundamental realizar, como primera medida, el 

análisis de suelo (Encina, 2016). 

Una segunda alternativa de más reciente data es la utilización de 

especies tolerantes a la acidificación. Al respecto no existen dudas de que 

la tolerancia es una característica genética y por tanto se han desarrollado 

prácticamente en todos los cultivos, variedades tolerantes a Al, que poseen 

además un alto potencial de rendimiento (Gallardo et al., 1995 citado por 

Toneatti, 2006).  

 Época y método de aplicación de la cal. 

La época más apropiada para aplicar la cal es un poco antes o al 

inicio de las lluvias. Sin embargo, no existen limitaciones en cuanto a la 

época de aplicación siempre que haya humedad en el suelo y que no 

coincida con un ciclo de fertilización al suelo. En siembras nuevas, la 

cal debe ser siempre incorporada antes de sembrar. (Espinosa & 

Molina, 1999). Para encalados con cal viva, anticiparse 1 mes a las 

fechas de siembra (M-Sánchez, 2006) 

Una buena distribución del correctivo en el suelo es esencial para 

su reacción; por lo que la distribución al voleo en cobertura y el 

mezclado en la capa arable con implementos de discos luego de la 

aplicación brinda la mayor eficiencia. El arado tiende a ubicar el 

producto de encalado en el fondo de la capa arable por lo que no resulta 

un implemento adecuado (Magra & Ausilio, 2004). 

La cal se mueve muy poco en el suelo, de manera que sus efectos 

benéficos ocurren solamente en la zona de aplicación. La efectividad de 

la cal se logra mezclando perfectamente el material en los primeros 15 

– 20 cm de suelo utilizando implementos como la rastra. La 

incorporación del material asegura mayor eficiencia, sobre todo en 

suelos de textura media a pesada (Castellanos, 2014). 
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 Dosis de corrección de cal. 

Existe una gran diversidad de suelos en los trópicos y por 

esta razón no se pueden hacer recomendaciones generales de 

manejo, particularmente en control de acidez (Espinosa & Molina, 

1999). Los diferentes tipos de dosis de corrección de acidez son 

para suelos arcillosos y muy pocas para franco arenosos. 

La dosis necesaria para elevar 1 unidad de pH en suelos 

arenosos y francos para una profundidad de 15 cm desde un valor 

4.5 hasta 5.5 se precisan 850 a 1100 kg/ha de cal viva (CaO), 

mientras que para elevarlo desde 5.5 hasta 6.5 son necesarios 

1250 a 1700  kg/ha (M-Sánchez, 2006).  

 Definición de términos 

1.6.1. Especies pioneras. 

Los primeros miembros de una población en llegar a una nueva área, 

por lo general a un ambiente descubierto, estéril, sin colonizar o perturbar. 

Las especies pioneras inician el proceso de sucesión ecológica y 

generalmente son reemplazadas por especies de sucesión (USDA, 2019). 

1.6.2. Implantación de especies. 

Es la siembra de una especie vegetal que consiste en situar las 

semillas sobre el suelo o subsuelo preparado para que a partir de ellas se 

desarrollen las nuevas plantas. La implantación depende del poder 

germinativo de la semilla, de las condiciones ambientales de suelo y clima 

en el momento de la implantación y de la velocidad de crecimiento de las 

especies, entre otros factores que se destacan esta la fertilidad de los 

suelos, la disponibilidad de agua  y la fecha de siembra (Moyano, 2012). 

1.6.3. Depósitos diluvio-fluviales. 

Los depósitos diluviales tienen lugar cuando uno o sucesivos flujos 

de lodo y detritos se detienen por incidencia de diversos factores; estos 

dependen de la fluidez del Iodo, del volumen y de las características 

topográficas del lugar donde se depositan. La distribución es caótica, 
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irregular, con capas espesas de alrededor de un metro o más de espesor, 

superpuestas en patrones complejos. Los materiales generalmente son 

heterogéneos que incluyen material de suelo y fragmentos de roca 

subangulares hasta redondeados (Villota, 2005). 

En los depósitos fluviales el agua es el agente de transporte y 

depositación. Los materiales acarreados por saltación, tracción y 

rodamiento constituyen la llamada carga de lecho o carga pesada, 

característica de las corrientes de carácter torrencial; el resto corresponde 

a los sedimentos en suspensión y en soluciones. En cualquier caso, el 

proceso de sedimentación por los ríos ocurre de manera diferencial, 

lógicamente en función a la carga y características de los elementos 

transportados. Primero, cesan de rodar los cantos más grandes; luego, los 

más pequeños, los guijarros, las gravas y las arenas gruesas y medias; 

finalmente, la arena fina y los limos transportados en suspensión precipitan 

al lecho (Villota, 2005). 

1.6.4. Activación del proceso de edafización. 

Es el producto de la interacción compleja de varios factores, entre 

ellos la roca madre, el tiempo, el clima, las plantas y los animales, y la 

topografía; todos ellos actúan a la vez para formar el suelo. Ningún factor 

individual es responsable del carácter de un suelo (Tarbuck & Lutgens, 

2005). El proceso de edafización es la capa de la superficie terrestre 

biológicamente activa que contiene raíces, microorganismos, 

comunidades de invertebrados y nutrientes (García-Astillero, 2018). La 

intervención del hombre provoca activación del proceso de edafización, 

incorporando enmiendas calcáreas u orgánicas para la implantación de la 

cobertura vegetal y su progresiva integración en el paisaje, dotándole una 

funcionalidad progresiva que garantice el equilibrio en el sistema suelo-

planta (García et al., 2009). 

1.6.5. Sucesión ecológica. 

La sucesión ecológica es un proceso natural en el que se produce 

una secuencia de cambios en la comunidad ecológica que son 

observables en el tiempo y en el espacio. Se debe a colonizaciones y 

extinciones locales de especies. Durante la sucesión ecológica evoluciona 
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el nivel de complejidad de los ecosistemas. Las primeras etapas 

representan comunidades con cadenas tróficas sencillas y poca 

biodiversidad; pero que con el tiempo se van transformando en 

ecosistemas complejos donde existen más interacciones y una mayor 

riqueza y diversidad de seres vivos. El ecosistema formado al final de la 

sucesión se denomina clímax o comunidad climácica. Esta etapa 

representa la madurez de la comunidad, o sea, cuando permanece durante 

muchos años estable y está bien desarrollado (García-Astillero, 2018).  

1.6.6. Biomasa arbustiva y herbácea. 

Materia total de los seres que viven en un lugar determinado, 

expresada en peso por unidad de área o de volumen (Real Academia 

Española, 2014). La biomasa arbustiva y herbácea está compuesta por la 

biomasa sobre el suelo (epigea) de arbustos menores de 2,5 cm de 

diámetro; gramíneas y otras hierbas (Arévalo, Alegre, & Palm, 2003). 

1.6.7. Composición florística. 

Composición florística se define como el conjunto de plantas de 

diferentes especies que conforman un tipo de formación vegetal natural o 

plantada. La diversidad en la composición florística es influenciado por 

factores como: clima y sus componentes como temperatura, vientos, 

humedad ambiental y radiación, pues estos elementos son 

manifestaciones de la energía procedente del sol y; el sistema orográfico y 

el suelo con todas las características físicas, químicas y microbiológicas 

(Aguirre, 2013). 

1.6.8. Siembra directa. 

La siembra directa consiste en la implantación de los cultivos sin el 

uso previo ni posterior de labranzas, mediante la utilización de equipos de 

siembras que deben tener la capacidad de poder cortar la cobertura 

superficial del suelo, abrir una pequeña línea de siembra, depositar la 

semilla en su interior y cerrar el surco abierto (Lorenzatti, 2017). 

https://www.ecologiaverde.com/relaciones-troficas-de-los-ecosistemas-definicion-y-ejemplos-1324.html
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1.6.9. Encalado. 

El encalado consiste en la aplicación al suelo de sales básicas que 

neutralizan la acidez, es decir, para que el pH alcance un nivel ideal para 

el desarrollo normal de los cultivos y al mismo tiempo reduzca el contenido 

del aluminio. Los materiales que se utilizan como alcalinizantes o 

correctivos de acidez son principalmente carbonatos, óxidos, hidróxidos y 

silicatos de calcio (Ca) y/o magnesio (Mg). Debido a su diferente naturaleza 

química, estos materiales presentan una variable capacidad de 

neutralización (Espinosa & Molina, 1999). 

1.6.10. Asfixia radicular. 

La asfixia radicular es el proceso mediante el cual el agua desplaza 

al oxígeno en el suelo, limitando la capacidad de respirar de las plantas a 

través de las raíces. Es ocasionado cuando existe un exceso de agua en 

el suelo independientemente de que sea por poco o mucho tiempo 

(Agromática, 2015). 

1.6.11. Tepetates. 

Tepetate es un término que tiene un amplio rango semántico en el 

uso popular y técnico. Deriva del náhuatl tepétatl, vocablo compuesto por 

las raíces tetl que significa piedra y pétlatl, petate. Literalmente se le ha 

traducido como “petate de piedra”; “parecido a piedra” o “roca suave”. Para 

los aztecas, este término estaba contenido en su clasificación de 

materiales y representaba el taxón de un tipo de suelo agrícola difícil de 

labrar. En contraste, al arribo de los españoles, el término tepetate fue 

sinónimo de suelo no agrícola, por su baja calidad (Ávila et al., 2011).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 Diseño de la investigación 

1.7.1. Tipo de investigación. 

La investigación por el estado del conocimiento y alcance de 

resultados fue exploratoria, porque abordó campos poco estudiados en 

relación al problema ambiental; y por su forma es aplicada, es decir, reúne 

condiciones metodológicas de una investigación básica aplicada, lo que 

significa confrontar la realidad con la teoría. Por el tipo de investigación, 

reúne las características de un estudio experimental, porque se empleará 

un grupo control para comparar los resultados obtenidos en el grupo 

experimental. 

1.7.2. Población y muestra. 

a) Población. 

La población del presente estudio es el área de depósito diluvio-

fluviales y áreas similares en otros lugares y en toda la parcela de 

investigación de 15 has., que fueron cercadas por el Instituto Nacional de 

Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), ubicada 

en la quebrada de Santa Cruz, distrito de Santa Cruz, provincia de Huaylas, 

departamento de Ancash, a una altitud 3895 m.s.n.m., el cual está bajo la 

protección del Parque Nacional Huascarán, ver el mapa N° 01.  
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b) Muestra. 

Las muestras son los dos bloques con sus 4 tratamientos (tres 

coberturas vegetales y un testigo), con tres repeticiones que harán 12 

unidades experimentales por cada bloque. El tamaño de la muestra para 

cada tratamiento será de 10x10 m, es decir, de 100 m2. 

1.7.3. Operacionalización de variables. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DIMENCIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Independiente: 
implantación 
de especies 

pioneras. 

Es la siembra de una 
especie vegetal, que 
consiste en situar las 

semillas sobre el 
depósito diluvio-

fluviales para que a 
partir de ellas, se 

desarrollen las 
nuevas plantas que 

tienen una gran 
capacidad de 

colonización; pero 
una baja capacidad 
de competir cuando 

los recursos son 
escasos. 

Cobertura 
vegetal 

 Altura de la 
planta. 

 Muestreo. 

 Medición directa 
en campo. 

 Wincha 
metálica. 

 Biomasa. 

 Muestreo. 

 Recolección 
manual y 
medición directa 
en campo. 

 Fichas de 
registro. 

 Balanza. 

 Estufa. 

 Cantidad y 
tamaño de la 
raíz. 

 Recolección 
manual y 
contabilización 
directa en 
campo. 

 Fichas de 
registro. 

 Wincha 
metálica.  

 Composición 
florística. 

 Inventario. 

 Observación 
directa en 
campo. 

 Fichas de 
registro. 

 Porcentaje 
de 
germinación 
de Lupinus 
sp.  

 Observación y 
contabilización 
directa en 
campo. 

 Fichas de 
registro. 
 

Dependiente: 
activación del 

proceso de 
edafización. 

La edafización es un 
proceso complejo y 

dinámico, las 
propiedades 
distintivas se 

adquieren lentamente 
a través del tiempo; 

pero con la 
intervención del 
hombre puede 

acelerarse, bajo la 
acción combinada de 

los cinco factores 
formadores 

principales: el clima, 
relieve, material 

parental, organismos 
y tiempo, y su 

progresiva integración 
en el paisaje. 

Suelo 

 Macroinverte
brados 

 Muestreo. 

 Recolección 
manual y 
observación 
directa en 
campo. 

 Fichas de 
registro. 

 Lupa. 

  

 pH   
 Determinación 

de pH. 
 Potenciómetro. 

 Porosidad y 
estructura. 

 Observación 
directa en 
campo 

 Fichas de 
registro. 

 Lupa. 

 Materia 
Orgánica 

 Oxidación del 
carbono 
orgánico con 
dicromato de 
potasio. 

  Análisis de 
laboratorio. 

 Infiltración 
 Medición del 

agua infiltrada. 
Infiltrómetro. 
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1.7.4. Acontecimientos del experimento en el 2017. 

En enero del 2017 se instalaron cuatro bloques, ubicándose dos al 

Este y dos al Oeste del pequeño humedal existente en la parcela de 

investigación. Los bloques se diferenciaron por el estrato superficial y por 

la posibilidad de riego. Cada bloque estaba compuesto de 4 tratamientos 

(tres coberturas vegetales y un testigo), con tres repeticiones que hicieron 

un total de 12 unidades experimentales por cada bloque. El tamaño de la 

parcela para cada tratamiento fue de 15x15 m. Los tratamientos 

planteados fueron: T1: Control o testigo, T2: Estiércol de ganado, T3: 

Lupinus sp. (Chocho silvestre) y el T4: Lupinus sp. (Chocho silvestre) + 

Estiércol de ganado. 

Los bloques I y II, ubicados al este del Humedal, no registraron 

ninguna germinación del chocho silvestre ni de otras especies. En los 

bloques al Oeste del Humedal, cerca de la laguna Hatuncocha, se observó 

la germinación de 209 en el Bloque III y 221 en el IV de Lupinus sp germinó 

en la R3 del T4, de un total 625 golpes de siembra. Del total de Lupinus sp 

germinados, viven 83 en el Bloque III y 73 en el IV; los demás murieron por 

estrés hídrico. 

En los demás tratamientos que no germinaron por diversas causas 

que se desconocían, dado que no se hicieron observaciones periódicas, 

no se tuvo el control de la no germinación; esto pudo ser por la siembra 

tardía, asfixia por saturación de agua, intoxicación por metales pesados, 

etc. Posteriormente se realizaron análisis de suelo por metales pesados y 

se encontró que el aluminio tenía concentraciones superiores a 5000 ppm; 

esto obligó a replantear el diseño experimental y la metodología optándose 

por el encalado con la finalidad de subir el pH del suelo y neutralizar la 

acción del aluminio.  

1.7.5. Diseño experimental. 

El diseño experimental utilizado fue el diseño de bloques 

completamente aleatorizados. El bloque I se ubicó al Este y el II al Oeste 

del pequeño humedal existente en la parcela de investigación. Los bloques 

se diferenciaron por el estrato superficial.  Cada bloque estuvo compuesto 
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de 4 tratamientos con tres repeticiones que hicieron un total de 12 unidades 

experimentales por cada bloque.  

 T1: Lupinus sp. (Chocho silvestre) + Material orgánica = Ch + Mo. 

 T2: Lupinus sp. (Chocho silvestre) + Cal viva (CaO) = Ch + Cal. 

 T3: Lupinus sp. (Chocho silvestre) + Material orgánica + Cal viva (CaO) 

= Ch + Mo + Cal. 

 T4: Lupinus sp. (Control o testigo) = Ch 

Figura 2. Distribución de los tratamientos en los bloques I y II. 

  TRATAMIENTOS 

  T1 T2 T3 T4 

R
E

P
E

T
IC

IÓ
N

 

R1 Ch + Mo Ch + Cal 
Ch + Cal + 

Mo 
Ch 

Ch + Cal Ch + Mo Ch 
Ch + Cal + 

Mo 

Ch + Cal + 
Mo 

Ch Ch + Mo Ch + Cal 

 

R2 

R3 

 

 Materiales de estudio 

1.8.1. Material biológico. 

a) Lupinus sp. (Chocho silvestre o tarwi). 

El Lupinus sp, de familia Fabaceae, es la especie que mayor 

necesidad tiene de estudios taxonómicos detallados y mayor recolección. 

Las Fabaceaes endémicas ocupan la mayoría de regiones, principalmente 

la mesoandina, puna húmeda y seca y bosques muy húmedos montanos 

entre los 1100 y 4800 m de altitud (Baldeón, Flores, & Roque, 2006).   
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En la región Ancash se han reportado 15 especies de Lupinus.  Son 

arbustos anuales o perennes de 1.0 - 1.8 m de altura.  Raíces axonomorfas 

con nódulos bacterianos capaces de fijar nitrógeno atmosférico. Tallo 

compacto o fistuloso de color amarillo, verde o gris de diferente intensidad. 

Hojas generalmente compuestas, palmadas, algunas veces unifoliadas. 

Inflorescencia racimosa con flores alternas, semiverticiladas y verticiladas. 

Flores zigomorfas y papilionácea de 2-3 dentados de distintos colores e 

intensidades: amarillo, azul, púrpura, rara vez blanco. Fruto legumbre, 

oblongo más o menos compreso. Semilla lisa o rugosa, desde esférica a 

cuboides (Lezama, 2010). 

Los Lupinus son propio de suelos pobres y marginales; sin embargo, 

se desarrollan mejor en suelos francos y franco-arenosos con balance 

adecuado de nutrientes y buen drenaje, así como un pH que oscila entre 5 

y 7. En suelos ácidos, la fijación de nitrógeno por el Rhizobium lupini es 

muy escasa, debiendo utilizarse en lo posible cepas nativas de cada zona 

de cultivo (Jacobsen & Mujica, 2006). Las exigencias edafológicas de estas 

especies son suelos ligeramente ácidos, con buen contenido de fósforo, 

potasio, cobalto y buen drenaje por ser sensibles a las inundaciones 

(Mamani, Calisaya, Vallejos, & Gandarillas, 2015).  

b) Materia orgánica o estiércol de ganado. 

La materia orgánica se refiere a todo el material de origen animal o 

vegetal que esté descompuesto, parcialmente descompuesto y sin 

descomposición. Generalmente, es sinónimo con el humus aunque este 

término es más usado cuando nos referimos a la materia orgánica bien 

descompuesta llamada sustancias húmicas (FAO, 2009).  

1.8.2. Cal viva (CaO). 

El óxido de calcio (CaO), también conocido como cal viva o cal 

quemada, es un polvo blanco muy difícil y desagradable de manejar. Se 

fabrica calcinado al horno la piedra caliza. Cuando se aplica en suelo ácido 

reacciona de inmediato; por esta razón, este material es ideal cuando se 

desean resultados rápidos (Espinosa & Molina, 1999). 
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 Procedimientos 

1.9.1. Instalación del experimento. 

Se ubicaron dos bloques, uno al Este y otro al Oeste del pequeño 

humedal existente en la parcela de investigación del Inaigem. En cada 

bloque se delimitaron 12 unidades experimentales de 10x10 m haciendo 

100 m2 por cada uno. Estas fueron delimitadas con estacas y surcos (foto 

1 y 2). 

1.9.2. Encalado. 

El encalado se realizó en el mes de octubre, un mes antes de la 

siembra y considerando el inicio de lluvias. El encalado fue una dosis de 3 

t/ha en cada unidad experimental, a través de una dispersión uniforme; con 

una labranza se mezcló con el suelo, en los tratamientos T2 y T3 y sus 

respectivas repeticiones (foto 3 y 4). 

1.9.3. Recolección de semillas. 

Se recolectaron semillas de Lupinus sp cercanas al experimento en 

el mes de julio y agosto, posteriormente, se seleccionaron y secaron, 

colectándose 2.5 kg. 

1.9.4. Recolección de materia orgánica. 

La materia orgánica se recolectó de un pequeño bosque cercano 

al lugar del experimento donde se encontró materia orgánica de diferente 

tipo (estiércol de animales y hojas) en descomposición. Se aplicó un saco 

y medio (50 kg/saco) de consistencia húmeda por cada unidad 

experimental, aplicándose a los tratamientos T1 y T3 y sus respectivas 

repeticiones (foto 5 y 6). 

1.9.5. Siembra. 

La siembra de Lupinus sp se realizó el 15 y 16 de diciembre del 

2017, en todos los tratamientos, con una densidad de siembra de 0.50 m 

entre surcos y 0.50 m entre golpes, con una cantidad de 10 a 12 semillas 

por golpe y enterrado entre 2 a 3 cm de profundidad. Se sembró 361 

golpes de Lupinus sp por tratamiento (foto 8). 
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 Evaluación de indicadores biológicos y físico-químicos 

1.10.1. Evaluación de indicadores biológicos. 

a) Porcentaje de germinación. 

La primera evaluación se realizó el 29 de diciembre del 2017, 

observándose la germinación dispersa en los tratamientos. Se contabilizo 

por golpes de siembra el 18 de abril de 2018 por cada tratamiento, tanto 

para Lupinus sp y las especies herbáceas (foto 11 y 12). 

b) Altura de planta. 

Se midió la altura de 5 unidades Lupinus sp y 5 unidades de 

herbáceos, a través del muestreo al azar en cada tratamiento (foto 13 y 

16).  

c) Biomasa arbustiva y herbácea. 

Está compuesta por la biomasa sobre el suelo (epigea) de arbustos 

menores de 2.5 cm de diámetro; gramíneas y otras hierbas. La biomasa se 

estimó por muestreo directo en dos cuadrantes de 1m x 1m, distribuidas al 

azar dentro de las parcelas de 10 x 10 m. Se cortó toda la vegetación a 

nivel del suelo y se registró el peso fresco total por metro cuadrado; de 

ésta, colecto una sub-muestra y se registró el peso fresco y luego se colocó 

en una bolsa de papeles correctamente identificados y se secó en estufa 

de aire caliente a 75 °C hasta obtener peso seco constante (Arévalo et al., 

2003). El peso seco de esta biomasa se convirtió a kg/ha (foto 17 al 20).  

d) Tamaño de la raíz. 

Se seleccionaron 2 unidades de Lupinus sp y 2 unidades de 

herbáceos, a través del muestro al azar. Las muestras extraídas se 

lavaron, midieron y contabilizaron (foto 21 al 24). 

e) Composición florística. 

El muestreo fue directo y se ha adaptado a la Guía de inventario de 

la flora y vegetación (Minam, 2015) siendo para el inventario de los 

matorrales y herbazales 100 m2 por parcela. Esto se realizó en cada 
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tratamiento identificando las especies y se registró el número de individuos 

(foto 25 al 28). 

f) Comunidades de macroinvertebrados en el suelo. 

Para evaluar los macroinvertebrados se planeó colectar in situ y por 

estratos de suelo, según la metodología del Programa de Investigación 

Internacional “Biología y fertilidad del suelo tropical”  (Anderson & Ingram, 

1993) que consistió en la extracción de monolitos de 25x25x30 cm y por 

estratos de suelo: hojarasca, 0-10, 10-20 y 20-30 cm. En el experimento 

no se encontró macroinvertebrados (foto 29 al 32). 

1.10.2. Evaluación de indicadores físico-químicos. 

a) Características fisicoquímicas del suelo. 

Se tomó una muestra disturbada de suelo por cada unidad muestral 

a través del muestreo al azar, de donde extrajeron muestras de 800 g 

aproximadamente a una profundidad de 30 cm (foto 33 al 36) para la 

determinación de: 

 pH. 

 Estructura. 

 Porosidad. 

 Materia orgánica. 

Los análisis se realizaron en el campo y en el Laboratorio de suelos 

de la Unasam, de la facultad de Ciencias Agrarias (anexo 3). 

 Velocidad de infiltración. 

Se ubicó un punto al azar por cada tratamiento. El valor de infiltración 

se determinó mediante pruebas en campo con el uso de un infiltrómetro de 

mini disco. Después de realizó los ensayos de curva de infiltración de agua 

en la unidad de tiempo. Posteriormente se analizaron los resultados de la 

conductividad hidráulica saturada según las Clases de conductividad 

saturada propuesto por USDA, 2017 (foto del 37 al 40).  
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 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Las técnicas de recopilación de datos fueron: 

 Formatos para registro de muestreos en campo. 

 Observaciones directas al proceso de producción y crecimiento.  

 Fotografías (Anexo 1). 

 Análisis estadístico 

El análisis estadístico del presente estudio es el diseño en bloques 

completamente randomizado comprende la prueba de análisis de la varianza 

(Anova) conocido también como "Anova de Fisher", a través del cual se sabe si 

hay o no diferencia entre las medias de los bloques y de los tratamientos. Cuando 

se encontraron diferencias significativas entre las medias de los tratamientos se 

realizó la prueba de comparación múltiple de medias de Tukey.   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 Porcentaje de germinación 

1.13.1. Porcentaje de germinación de Lupinus sp 

Tabla 1: número de plántulas de Lupinus sp en los bloques I y II. 

Bloque Repetición 
T1 

(Ch+Mo) 
T2 

(Ch+Cal) 
T3 

(Ch+Mo+Cal) 
T4 

(Ch) 

Bloque I 

R1 - - - - 

R2 - - 6 - 

R3 - 1 - - 

Promedio 0 0 2 0 

Bloque II 

R1 15 282 312 98 

R2 25 280 280 74 

R3 7 28 11 9 

Promedio 16 197 201 60 

En la tabla 1 se muestra el promedio de la germinación de Lupinus sp por 

tratamiento. En el bloque I, solo germino en el T3 (2) unidades. En el bloque II el 

mayor número de germinación se observó en el T3 (201), seguido de T2 (197), T4 

(60) y por ultimo del T1 (16) unidades, de un total de 361 golpes de siembra por 

tratamiento. 

En la figura 3 se muestra el porcentaje de germinación de Lupinus sp por 

tratamiento. En el bloque I: T1 y T4 (0%), en el T2 (0.01%) y T3 (0.6%), resultando 

con una germinación muy baja de Lupinus sp. En cambio, en el bloque II se 

registraron: en el T1 (4.34%), T2 (54.48%), T3 (55.68%) y T4 (16.71%), teniéndose 

que en dos tratamientos se superó el 50%. 
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Figura 3. Porcentaje de germinación de Lupinus sp en los bloques I y II. 

 Análisis estadístico. 

El análisis de varianza (Anova) a P<0.05 indica que existe diferencia 

estadística significativa entre los bloques para la germinación de Lupinus sp, por 

lo que se realizó la prueba de Tukey (α=0.05), siendo el bloque II, el que supera a 

la Diferencia Media Significativa (DMS=69.021), con una media de 118.42 

unidades. Mientras entre tratamientos no existe diferencia significativa. El 

resultado completo se muestra en el Anexo 3.1. 

1.13.2. Porcentaje de germinación de especies herbáceas 

introducidas con el estiércol. 

La contabilización de las especies herbáceas fue por golpes de siembra y 

sin la discriminación de las especies.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

T1
(Ch+Mo)

T2
(Ch+Cal)

T3
(Ch+Mo+Cal)

T4
(Ch)

0.0% 0.1% 0.6% 0.0%

4.3%

54.5% 55.7%

16.7%

Bloque I BloqueII



 

49 

Tabla 2: número de especies herbáceas en los bloques I y II. 

Bloque Repetición 
T1 

(Ch+Mo) 
T2 

(Ch+Cal) 
T3 

(Ch+Mo+Cal) 
T4 

(Ch) 

Bloque I 

R1 6 - 263 - 

R2 8 - 354 - 

R3 8 - 137 - 

Promedio 7 - 251 - 

Bloque II 

R1 355 - 361 - 

R2 353 - 361 - 

R3 72 - 361 - 

Promedio 260 - 361 - 

En la tabla 2 se muestra el promedio de la germinación de las especies 

herbáceas por tratamiento. En el bloque I en promedio germinó en el T1 (7) y en 

el T3 (251) unidades. En el bloque II se observó en el T1 (260) y en el T2 (361) 

unidades. En los T2 y T3 no fueron aplicados el estiércol de ganado. La 

germinación fue contabilizada de un total de 361 golpes de siembra por 

tratamiento. Asimismo, en la figura 4 se ilustra el promedio del porcentaje de 

germinación de especies herbáceas producto de las semillas presentes en el 

estiércol de ganado, que fueron aplicados en el T1 y T3. En el bloque I, el 

porcentaje de germinación en el T1 (2%) y T2 (70%); mientras que en el bloque II 

fueron mayores T2 (72%) y T3 (100%). 

 

Figura 4. Porcentaje de germinación de especies herbáceas en los bloques I y II. 
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 Altura de planta 

1.14.1. Altura de Lupinus sp (cm). 

Tabla 3: altura de Lupinus sp a 10.5 meses en los bloques I y II. 

Bloque Repetición 
T1 

(Ch+Mo) 
T2 

(Ch+Cal) 
T3 

(Ch+Mo+Cal) 
T4 

(Ch) 

Bloque I 

R1 - - - - 

R2 - - 4.8 - 

R3 - 6.6 - - 

Promedio - 2.2 1.6 - 

Bloque II 

R1 12.6 10.2 14.2 5.4 

R2 6.9 7.2 16.2 3.3 

R3 3.5 5.0 7.9 1.9 

Promedio 7.7 7.5 12.8 3.5 

En la tabla 3 se muestra el promedio por tratamiento. En el bloque I el 

promedio del T2 y T3 tienen una altura de 2.2 y 1.6 cm respectivamente, mientras 

que en los otros dos tratamientos no germinaron. En el bloque II la altura con 

mayor promedio se observa en el T3 (12.8 cm), seguido de T1 (7.7 cm), T2 (7.5 

cm); finalmente la más baja el T4 (3.5 cm).  

 Análisis estadístico. 

El Anova P<0.05 indica que existe diferencia significativa en las medias 

entre bloques y entre los tratamientos, por lo que se realizó la prueba de Tukey 

(α=0.05), siendo el bloque II el que supera a la Diferencia Media Significativa 

(DMS= 2.594) con una media de 7.86 cm. Entre tratamientos el que supera la 

Diferencia Media Significativa (DMS= 4.951), es el T3, con una media de 7.18 cm. 

Los cálculos se muestran en el Anexo 3.2.  
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1.14.2. Altura de las especies herbáceas introducidas con el estiércol 

(cm). 

Tabla 4: altura de las especies herbáceas a los 10.5 meses en los bloques I y II.1 

Bloque Repetición 
T1 

(Ch+Mo) 
T2 

(Ch+Cal) 
T3 

(Ch+Mo+Cal) 
T4 

(Ch) 

Bloque I 

R1 2.5 - 4.6 - 

R2 2.5 - 4.3 - 

R3 2.5 - 3.6 - 

Promedio 2.5 - 4.2 - 

Bloque II 

R1 3.6 - 3.6 - 

R2 3.6 - 3.5 - 

R3 3.0 - 3.9 - 

Promedio 3.4 - 3.7 - 

En la Tabla 4 se muestra la altura de especies herbáceas de tallo bajo que 

germinaron de las semillas presentes en el estiércol de ganado. En el bloque I el 

promedio del T1 y T3 tienen una altura de 2.5 y 4.2 cm respectivamente. En el 

bloque II el promedio del T1 y T3 tienen una altura de 3.4 y 3.7 cm respectivamente. 

En los T2 y T4 no se registraron porque no se aplicó el estiércol de ganado. 

Asimismo, en el bloque I se encontró Senecio adenophyllus, en el T1 con un 

promedio de 5.5 cm y en el bloque II, T1 y T3 con un promedio de 8.2 y 14.4 cm 

respectivamente. Estos no fueron considerados en las tablas anteriores porque 

son de tallo alto (arbustiva).  

                                                
1) Calamagrostis vicunarum, Muehlenbeckia volcánica, Senecio adenophyllus y Pennisetum 

clandestinum. 
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 Biomasa arbustiva y herbácea (kg/ha) 

Tabla 5: biomasa arbustiva y herbácea en los bloques I y II. 

Bloque Repetición 
T1 

(Ch+Mo) 
T2 

(Ch+Cal) 
T3 

(Ch+Mo+Cal) 
T4 

(Ch) 

Bloque I 

R1 - - 7.82 - 

R2 - - 0.36 - 

R3 - - 3.65 - 

Promedio - - 3.94 - 

Bloque II 

R1 73.32 38.34 96.48 1.97 

R2 61.11 13.53 140.94 0.72 

R3 2.56 0.81 52.61 0.05 

Promedio 45.66 17.56 96.68 0.91 

En la tabla 5 se muestra la biomasa por tratamientos. En el bloque I el 

promedio de la biomasa en el T3 es 3.94 kg/ha; en los demás tratamientos no se 

registraron. En el bloque II el promedio de la biomasa en el T3 (96.68 kg/ha), T1 

(45.66 kg/ha), T2 (17.56 kg/ha) y T1 (0.91 kg/ha). 

 Análisis estadístico 

El Anova P<0.05 indica que existe diferencia significativa en las medias 

entre bloques y entre los tratamientos, por lo que se realizó la prueba de Tukey 

(α=0.05), siendo el bloque II el que supera a la Diferencia Media Significativa 

(DMS= 18.764), con una media de 40.20 kg/ha. Entre tratamientos el que supera 

a la Diferencia Media Significativa (DMS= 35.813) es el T3 con una media de 50.31 

kg/ha. El análisis completo se muestra en el Anexo 3.3.  
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 Longitud de la raíz (cm) 

Tabla 6: longitud de la raíz del Lupinus sp en los bloques I y II. 

Bloque Repetición 
T1 

(Ch+Mo) 
T2 

(Ch+Cal) 
T3 

(Ch+Mo+Cal) 
T4 

(Ch) 

Bloque I 

R1 - - - - 

R2 - - 10.5 - 

R3 - - - - 

Promedio - - 3.5 - 

Bloque II 

R1 15.5 19.0 15.5 8.5 

R2 16.0 15.0 22.0 11.0 

R3 6.8 12.0 12.5 10.5 

Promedio 12.8 15.3 16.7 10.0 

En la tabla 6 los resultados que se presentan son el promedio de la longitud 

de la raíz del Lupinus sp. En el bloque, I el tamaño promedio en el en el T3 es de 

3.5 cm; en los demás tratamientos no se registraron. En el bloque II el promedio 

del tamaño de la raíz en el T1 (12.8 cm), T2 (15.3 cm), T3 (16.67 cm), y en el T4 (10 

cm). 

La cantidad promedio de raíces muestreadas en los tratamientos está 

conformado por una raíz principal y dos raíces secundarias. No se realizaron más 

muestreos para conservar plantas y observar los comportamientos de las especies 

pioneras en los siguientes meses y años. 
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 Composición florística 

 

Figura 5. Composición florística en el bloque I. 

La figura 5 se muestra el promedio de la composición florística en el bloque 

I. La abundancia en el T1 solo registró 2 unidades de Calamagrostis vicunarum; 

en el T3 registró 210 unidades de Calamagrostis vicunarum, 5 Pennisetum 

clandestinum, 3 Muehlenbeckia volcánica, 2 Lupinus sp y un Senecio 

adenophyllus y en el T2 y T4 no se registraron porque fueron sin estiércol de 

ganado y el Lupinus sp no germinó. 
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Figura 6. Composición florística en el bloque II. 

La figura 6 muestra el promedio de composición florística del bloque II. La 

abundancia en el T1 registró 204 unidades de Calamagrostis vicunarum, 14 

Muehlenbeckia volcánica, 11 Lupinus sp, 5 Pennisetum clandestinum y 4 Senecio 

adenophyllus; en el T3 registró 342 unidades de Calamagrostis vicunarum, 199 

Lupinus sp, 12 Senecio adenophyllus, 9 Muehlenbeckia volcánica y 7 Pennisetum 

clandestinum; mientras que en el T2 y T4 solo tuvieron registros Lupinus sp con 

173 y 44 unidades respectivamente porque estos tratamientos fueron sin estiércol 

de ganado. 

 Presencia de macroinvertebrados en el suelo 

Durante el muestreo en todos los tratamientos no se encontraron 

macroinvertebrados en el suelo.  
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 Características fisicoquímicas del suelo 

Tabla 7: características fisicoquímicas del suelo en los bloques I y II. 

Bloque Característica 
T1 

(Ch+Mo) 
T2 

(Ch+Cal) 
T3 

(Ch+Mo+Cal) 
T4 

(Ch) 

Bloque I 

pH 3.66 3.71 3.78 3.69 

M. O. (%) 2.23 1.27 0.50 0.85 

Al (mg/kg) > 5000 > 5000 > 5000 > 5000 

Clase 
textural 

Franco 
arenosa 

Franco 
arenosa 

Franco 
arenosa 

Franco 
arenosa 

Estructura SG2 SG SG SG 

Porosidad Baja Baja Baja Baja 

Bloque II 

pH 3.56 4.20 4.29 3.76 

M. O. (%) 0.72 0.78 0.90 1.04 

Al (ppm) > 5000 > 5000 > 5000 > 5000 

Clase 
textural 

Franco 
arenosa 

Franco 
arenosa 

Franco 
arenosa 

Franco 
arenosa 

Estructura MA3 MA MA MA 

Porosidad Baja Baja Baja Baja 

En la tabla 7 se muestra el resultado promedio de los tratamientos. El pH en 

el bloque I en los cuatro tratamientos indica que es extremadamente ácido. En el 

bloque II el pH en el T2 y T3 varía ligeramente con respecto al T1 y T4, pero sigue 

estando en la clase extremadamente ácida. La variación de los tratamientos T2 y 

T3 es por el efecto del encalado a una dosis de 3 t/ha. 

En cuanto al porcentaje de materia orgánica en el bloque I se muestra el T1 

(2.23%) y T2 (1.27%) encontrándose en la clase media y el T3 (0.50%) y T4 (0.85%) 

son de clase media. En el bloque II se muestra el T1 (0.72%), T2 (0.78%) y T3 

(0.90%) encontrándose en la clase baja, y el T4 (1.04%) en la clase media. 

También se muestra en forma general los resultados obtenidos de la textura 

del suelo en laboratorio donde para todos tratamientos es franca arenosa. La 

estructura fue por observación directa en campo y el comportamiento es similar 

                                                
2) SG: Grano Simple y 3) MA: Masiva (Siglas según FAO, 2009) 
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en el bloque I de grano simple a una profundidad promedia de 0–30 cm, 

observándose suelos arenosos que no se unen entre sí y se disgregan fácilmente; 

mientras que en el bloque II es masivo porque forman terrones y es compacto 

propio de los depósitos diluviales. Asimismo, la porosidad es baja para todos los 

tratamientos y en los dos bloques. 

Tabla 8: conductividad hidráulica en los bloques I y II. 

Bloque Repetición 
T1 

(Ch+Mo) 
T2 

(Ch+Cal) 
T3 

(Ch+Mo+Cal) 
T4 

(Ch) 

Bloque I 

R1 0.09 0.95 0.77 2.40 

R2 0.56 0.98 0.05 0.45 

R3 0.74 1.56 0.46 1.11 

Promedio 0.46 1.16 0.43 1.32 

Bloque II 

R1 0.50 0.31 0.64 1.15 

R2 1.10 1.30 0.46 0.96 

R3 1.57 1.17 1.49 1.19 

Promedio 1.05 0.93 0.87 1.10 

La Tabla 8 muestra la conductividad hidráulica en los tratamientos. En el 

bloque I, según las clases de conductividad saturada de USDA (2017), el T1 (0.46 

µm/s) y T3 (0.43 µm/s) están en la clase moderadamente baja; mientras para los 

tratamientos T2  (1.16 µm/s) y T4 (1.32 µm/s)  están en la clase moderadamente 

alta. En el bloque II, el T2 (0.93 µm/s) y T3 (0.87 µm/s) están en la clase 

moderadamente baja; mientras para los tratamientos T1 (1.05 µm/s) y T4 (1.10 

µm/s) están en la clase moderadamente alta.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La germinación fue muy baja en el bloque I, mientras que en el II los resultados 

fueron mejores por lo que existen varios factores probables. Por un lado, las condiciones 

de pH ultra ácidos del suelo en cuyos niveles el aluminio (>5000 ppm) controla el pH 

produce daños radiculares; por consiguiente, muerte de plántulas. Arcos & Narro (2009); 

Encina (2016); Yamamoto et al.(1996), corroboran en parte esta afirmación sobre los 

tratamientos con encalado y materia orgánica mejorando el pH del suelo ligeramente a 

través de la formación de complejos estables de Al-Mo en el bloque II. Por otro lado, en 

el bloque I, con un estrato superficial arenoso, topografía casi plana y con un contraste 

fuerte en la lenta velocidad de infiltración en los estratos subsuperficiales sufrió un mayor 

tiempo de encharcamiento que pudo ocasionar la muerte de las plántulas por asfixia en 

la época lluviosa. Este encharcamiento también diluyó la cal y diseminó la materia 

orgánica aplicada disminuyendo considerablemente sus efectos. En cuanto a las 

especies herbáceas que germinaron de las semillas presentes en el estiércol de ganado, 

con mayores porcentajes en el T3 en ambos bloques, parece indicar que las especies 

herbáceas son más tolerantes a inundaciones, pH bajos y altas concentraciones de 

aluminio. 

Con respecto a la altura del Lupinus sp, a los 10.5 meses de edad podemos inferir, 

en el bloque I, T2 (2.2 cm) y T3 (4.8 cm) en promedio, muestran plantas con hojas 

amarillentas y muerte de las puntas de las hojas, que son muestras de toxicidad de 

aluminio (Foy et al.,1978 citado por Toneatti, 2006). En el bloque II se alcanzó la mayor 

altura en el T3 (12.8 cm), que puede atribuirse al efecto del encalado y de la materia 

orgánica. El pH=4.2 subió un punto en comparación a los tratamientos que no fueron 

encalados, próximo a las condiciones  requeridas por el Lupinus sp (pH=5) (Jacobsen 

& Mujica, 2006); mientras que en los demás tratamientos se observa un pobre 

crecimiento  y con signos de estrés por toxicidad de aluminio (Casierra & Aguilar, 2007). 



 

59 

La altura de la planta, en general, es baja, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido de 

casi un año lo cual no solo es consecuencia del aluminio, sino de la pobreza de 

nutrientes del suelo. También hay que indicar que esas mismas condiciones del suelo 

no son favorables para el desarrollo de los microorganismos que crecen en simbiosis 

con el Lupinus. La altura de otras especies herbáceas es de 2.5 a 4.2 cm con 

comportamientos similares en los dos bloques y se han desarrollado vertical y 

horizontalmente; pero de manera limitada; de esta forma también muestran los efectos 

de las condiciones del suelo ya indicadas. 

Con respecto a la biomasa, la cual es una variable relacionada con el crecimiento 

de las plantas, se han tenido resultados que están correlacionados con el 

comportamiento de la altura de la planta y se puede decir que se debe a las condiciones 

del suelo ya explicadas. La diferencia estadística en favor del T3 con aplicación de 

materia orgánica y cal indica la acción mitigadora sobre los efectos fitotóxicos del Al+3. 

 En cuanto a la longitud de raíces del Lupinus sp, en el bloque I hubo poca 

población de plantas. En estas épocas el desarrollo radicular fue pobre, lo que puede 

estar reflejando condiciones de una pobre fertilidad y el estrés por aluminio. En el bloque 

II las longitudes fueron considerablemente mejores; especialmente en el T3. Esto reitera 

lo indicado en el párrafo anterior respecto a la biomasa. En general, el desarrollo 

radicular no fue lo suficientemente abundante para una buena sustentación nutricional 

de la parte aérea o, en todo caso, las condiciones del suelo ya indicadas no fueron 

favorables. 

La composición florística es producto de semillas que germinaron del estiércol de 

ganado, logrando identificarse cinco especies: Calamagrostis vicunarum, Pennisetum 

clandestinum, Muehlenbeckia volcánica y Senecio adenophyllus y el Lupinus sp que fue 

sembrado directamente. Esto permitió formar una composición florista variada en el T3 

del bloque I y los T1 y T3 del bloque II. Entre las especies provenientes del estiércol de 

ganado se explica que son especies forrajeras que son consumidas por el ganado 

vacuno y equino de la zona; además, estas semillas son pequeñas por lo que no 

sufrieron la trituración al momento de ser digerido y/o rumiado por los animales. Esto 

explica sobre la sucesión ecológica a través de las semillas presentes en el estiércol de 

ganado que son trasladas a otros lugares, a veces conservándose hasta que se 

presentan condiciones óptimas de germinación. Estos resultados muestran una similitud 

con las conclusiones de Alfaya (2012) cuando refiere que la composición florística de 

los taludes de las carreteras pertenecen a las familias gramíneas, leguminosos y 

compuestas. 
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Los animales en general son dependientes de la presencia de plantas o por lo 

menos de sus restos (materia orgánica); por consiguiente, al haberse tenido una 

producción de biomasa pobre y condiciones de suelos  pobres en materia orgánica (que 

no se han producido ya por el experimento, sino que han venido con el material del 

depósito) pH menores a 4.3 y altas concentraciones de aluminio (5000 ppm) que son 

tóxicos para la actividad biológica  (Casierra & Aguilar, 2007); es lógico que no se hayan 

encontrado macroinvertebrados.   

El campo experimental está ubicado en una planicie de deposición de un flujo de 

barro denso pedregoso muy “batido” que al secarse queda una masa compactada. Un 

depósito compactado no tiene macroporosidad que restringe la permeabilidad. El 

tamaño de los poros es tan fino que impide la penetración de las raíces, reduce la 

infiltración y el drenaje; asimismo, la conductividad de aire (Hillel, 1998). La baja 

conductividad hidráulica hacia las profundidades aumenta la inundación en zonas 

planas… (Laurent, 1967 citado por Enríquez & Orozco, 2011). El porcentaje de la 

materia orgánica (0.25 a 2.23%) en ambos bloques, también tiene bajos niveles de pH 

(3.5 a 4.3) debido a la alta concentración de aluminio (5000 ppm), que, en síntesis, 

resulta una fertilidad natural muy baja y condiciones de alta toxicidad para la biota del 

suelo. Esto hace muy difícil y lenta una sucesión ecológica natural.  Hasta la actualidad 

han pasado siete años desde el evento y no se ven cambios.   
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

Respecto al objetivo general, teniendo en cuenta los resultados del 

experimento y las características principales del estrato superficial del depósito se 

puede concluir que la limitante principal para el asentamiento de la cobertura 

vegetal está dada por las condiciones del “prosuelo”, principalmente su extrema 

acidez con altas concentraciones de aluminio que son tóxicos tanto para las 

especies vegetales como la biota del suelo. Le sigue como limitantes la baja 

fertilidad natural y la muy pobre permeabilidad del depósito que interacciona con 

la topografía casi plana que dificultan la circulación del agua en la época lluviosa. 

Sin embargo, la implantación de especies pioneras más significativa entre bloques 

fue en el bloque II y entre tratamientos en el T3, en acelerar la activación del 

proceso de edafización de los depósitos diluvio-fluviales, con una germinación de 

Lupinus sp de 55. 68% y con altura de 12.8 cm; composición florística conformada 

de 342 unidades de Calamagrostis vicunarum, 199 Lupinus sp, 12 Senecio 

adenophyllus, 9 Muehlenbeckia volcánica y 7 Pennisetum clandestinum y con 

biomasa 96.68 kg/ha. 

Es necesario la neutralización del ion aluminio por alguna de las dos vías: 

encalado y/o materia orgánica como lo demuestra la significancia del T3.  

Asimismo, es importante la aplicación del estiércol de ganado que no solamente 

lleva la materia orgánica que sirve de sustento y retención hídrica para la época 

de estío; sino que principalmente pueden introducir un conjunto de especies entre 

los cuales puede haber tolerantes a las condiciones del “prosuelo” y la 

probabilidad de desarrollar sinergias en la asociación. 
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La hipótesis general sigue siendo válida asumiendo que el estrato superficial 

del bloque I, por su topografía más plana, se saturó de agua provocando la asfixia 

de semillas y plántulas, mientras que el bloque II con un mayor drenaje superficial, 

ofreció mejores condiciones en ese aspecto; y el Lupinus, aún con dificultades, 

persiste; solo que es necesario un mayor tiempo. 

Entre las conclusiones específicas tenemos: 

 El porcentaje de germinación del Lupinus sp en el bloque I fueron menores a 

1% en el T2 y T3; y en el bloque II con el mayor porcentaje en el T3 (55.7%) y T2 

(54.48), siendo significativa el bloque II. Pero no existe diferencia significativa 

entre tratamientos. 

 La altura de planta en el bloque I fueron bajos, porque en varias unidades 

experimentales no germinaron las especies pioneras; mientras que en el bloque 

II, sí lo hicieron en todos los tratamientos. La mayor altura de Lupinus sp se 

registró en el T3 con 12.8 cm, siendo esta significativa respecto a los demás 

tratamientos. 

 La biomasa en el bloque I solo se evaluó en el T3 (3.94 kg/ha); y en el bloque II 

con una mayor cantidad en el T3 (96.68 kg/ha), siendo proporcional a la altura 

y a la cantidad de la especie.  

 La longitud de la raíz en el bloque I solo se registraron en T3 con 3.5 cm; 

mientras que en el bloque II, se registraron en todos los tratamientos 

observándose con mayor longitud en el T3 y T4 con 16.7 cm y 15.3 cm 

respectivamente, siendo los tratamientos encalados con mayores resultados. 

La cantidad de raíces del Lupinus sp está conformado por una raíz principal y 

dos raíces secundarias. 

 La composición florística está relacionada con la implantación de especies 

provenientes del estiércol de ganado. En el bloque I se identificó en el T3 210 

unidades de Calamagrostis vicunarum, 5 Pennisetum clandestinum, 3 

Muehlenbeckia volcánica, 2 Lupinus sp y un Senecio adenophyllus y T1 solo se 

registró 2 unidades de Calamagrostis. En el bloque II se identificó en el T3, 342 

unidades de Calamagrostis vicunarum, 199 Lupinus sp, 12 Senecio 

adenophyllus, 9 Muehlenbeckia volcánica y 7 Pennisetum clandestinum, y en 

el T1 se registró 204 unidades de Calamagrostis vicunarum, 14 Muehlenbeckia 

volcánica, 11 Lupinus sp, 5 Pennisetum clandestinum y 4 Senecio 

adenophyllus. 
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 No se registraron macroinvertebrados en el suelo; esto debido a que en esta 

área recién se implantaron las especies pioneras por lo que el suelo está en 

formación.  

 Se analizó la infiltración a través de la conductividad hidráulica, siendo de 

moderadamente baja a moderadamente alta (0.43 a 1.32 µm/s). El suelo es 

extremadamente ácido con pH (3.56 a 4.29), siendo este último del T3 (bloque 

II), que ligeramente subió por el encalado. La materia orgánica se categoriza 

en la clase baja a media (0.72 a 2.23%), la textura franco arenosa y la estructura 

bloque I es de grano simple; y en el bloque II es masiva.  

 Recomendaciones 

 Por la significancia del bloque II y el T3, es recomendable seguir sembrando 

Lupinus sp (chocho silvestre) en la parte Oeste, cercana a la laguna 

Jatuncocha; neutralizando el ion aluminio con el encalado y materia orgánica. 

 Los resultados muestran que el Calamagrostis vicunarum es una especie con 

gran capacidad de adaptación a suelos ácidos y húmedos; por lo tanto, es 

necesario se investigue el hábitat y sus comportamientos. 

 En el área Este del humedal, las semillas sembradas sufrieron asfixia radicular 

por el encharcamiento en época de lluvias; se considera que se debe inundar 

para recuperar mayor área del bofedal. 

 Se debe evaluar al Lupinus sp (chocho silvestre) a fines e inicio de la época de 

lluvia en los siguientes años para observar el comportamiento de su desarrollo.   
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Anexo 1: panel fotográfico 
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Anexo 1.1. Procedimiento de Instalación de bloques y tratamientos 

 

      

Fotos 1 y 2: diseño de tratamientos. 

 

      

Fotos 3 y 4: encalado de los tratamientos T2 y T3. 

 

      

Fotos 5 y 6: colecta de estiercol de ganado. 
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Foto 7: semilla colectada de Lupinus sp.                 Foto 8: siembra del Lupinus sp. 

 

      

Fotos 9 y 10: encharcamiento en el bloque I en el proceso de germinación. 

 

      

Fotos 11 y 12: germinación del Lupinus sp. 
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Anexo 1.2. Medición de la altura de planta 

 

     
Fotos 13 y 14: medición del Lupinus sp (chocho silvestre). 

 

 

     
Fotos 15 y 16: medición de especies herbáceas. 
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Anexo 1.3. Determinación de la biomasa arbustiva y herbácea 

 

     
Foto 17: cuadrante de 1 m2.                                                Foto 18: corte del a nivel del suelo. 

 

 

     
Foto 19: colocando las muestras en la estufa a 75 °C.  Foto 20: el pesado en la balanza analítica. 

 

 

Anexo 1.4. Medición de la longitud de la raíz 

 

      
Foto 21: sacando herbáceos.                         Foto 22: midiendo la raíz del herbáceo. 
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Foto 23: midiendo la raíz del Lupinus sp  Foto 24: cantidad de la raíz del Lupinus sp. 

 

 

Anexo 1.5. Composición florística 

 

       
Foto 25: Pennisetum clandestinum                        Foto 26: Senecio adenophyllus. 

 

 

      
Foto 27: Calamagrostis vicunarum                      Foto 28: Muehlenbeckia volcánica 
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Anexo 1.6. Observación de macroinvertebrados 
 

     
Foto 29 y 30: ubicación del muestreo. 

 

 

     
Foto 31 y 32: buscando macroinvertebrados. 

 

 

Anexo 1.7. Muestreo del sustrato “prosuelo”  

 

      
Foto 33: ubicación de la muestra.                         Foto 34: medición de la profundidad. 
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Foto 35: llenado de la muestra en la bolsa.                Foto 36: rotulado de la muestra. 

 

 

Anexo 1.8. Determinación de la velocidad de infiltración por el método de 

mini disco 
 

     
Foto 37: llenado de agua en tuvo de probeta  Foto 38: ubicación del mini disco. 
del mini disco.   

 

     
Foto 39: Instalado del Mini disco e inicio  Foto 40: Anotación de infiltración de agua a 30 

de la infiltración .    seg. 
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Anexo 2: resultados del Anova en DBCA y 

prueba de Tukey 
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Anexo 2.1. Porcentaje de germinación Lupinus sp. 

Análisis de la varianza 

 

 Variable   N   R²  R² Aj   CV   

Germinación 24 0.62  0.45 134.04 

 

Cuadro de Análisis de la varianza (SC tipo III) 

      F.V.            SC     gl    CM     F    p-valor    

Modelo.            163939.33  7 23419.90  3.68  0.0146    

Bloque              83308.17  1 83308.17 13.10  0.0023    

Tratamiento         40889.33  3 13629.78  2.14  0.1349    

Bloque*tratamiento  39741.83  3 13247.28  2.08  0.1428    

Error              101764.67 16  6360.29                  

Total              265704.00 23                           

 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=69.02070 

Error: 6360.2917 gl: 16 

Bloque Medias n  E.E.        

B-I      0.58 12 23.02 A     

B-II   118.42 12 23.02    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 

 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=131.73427 

Error: 6360.2917 gl: 16 

Tratamiento Medias n  E.E.     

T1            7.83  6 32.56 A  

T4           30.17  6 32.56 A  

T2           98.50  6 32.56 A  

T3          101.50  6 32.56 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 

 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=225.44409 

Error: 6360.2917 gl: 16 

Bloque Tratamiento Medias n  E.E.     

B-I    T4            0.00  3 46.04 A  

B-I    T1            0.00  3 46.04 A  

B-I    T2            0.33  3 46.04 A  

B-I    T3            2.00  3 46.04 A  

B-II   T1           15.67  3 46.04 A  

B-II   T4           60.33  3 46.04 A  

B-II   T2          196.67  3 46.04 A  

B-II   T3          201.00  3 46.04 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
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Anexo 2.2. Altura de Lupinus sp a 10.5 meses 

Análisis de la varianza (α=0.05) 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

Altura   24 0.75  0.64 68.09 

 

Cuadro de Análisis de la varianza (SC tipo III) 

      F.V.           SC   gl  CM     F    p-valor    

Modelo.            426.96  7  60.99  6.79  0.0008    

Bloque             286.70  1 286.70 31.92 <0.0001    

Tratamiento         90.86  3  30.29  3.37  0.0446    

Bloque*tratamiento  49.40  3  16.47  1.83  0.1818    

Error              143.73 16   8.98                  

Total              570.69 23                         

 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=2.59389 

Error: 8.9830 gl: 16 

Bloque Medias n  E.E.       

B-I      0.95 12 0.87 A     

B-II     7.86 12 0.87    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 

 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=4.95076 

Error: 8.9830 gl: 16 

Tratamiento Medias n  E.E.       

T4            1.77  6 1.22 A     

T1            3.83  6 1.22 A  B  

T2            4.83  6 1.22 A  B  

T3            7.18  6 1.22    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 

 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=8.47250 

Error: 8.9830 gl: 16 

Bloque Tratamiento Medias n  E.E.       

B-I    T1            0.00  3 1.73 A     

B-I    T4            0.00  3 1.73 A     

B-I    T3            1.58  3 1.73 A     

B-I    T2            2.20  3 1.73 A     

B-II   T4            3.53  3 1.73 A     

B-II   T2            7.47  3 1.73 A  B  

B-II   T1            7.67  3 1.73 A  B  

B-II   T3           12.77  3 1.73    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
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Anexo 2.3. Biomasa aérea 

Análisis de la varianza (α=0.05) 

 

Variable N   R²  R² Aj   CV   

Biomasa  24 0.77  0.67 105.27 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

      F.V.            SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.            25089.48  7 3584.21  7.62  0.0004    

Bloque              9228.07  1 9228.07 19.63  0.0004    

Tratamiento         8598.78  3 2866.26  6.10  0.0057    

Bloque*tratamiento  7262.62  3 2420.87  5.15  0.0111    

Error               7521.01 16  470.06                  

Total              32610.49 23                          

 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=18.76371 

Error: 470.0629 gl: 16 

Bloque Medias n  E.E.       

B-I      0.99 12 6.26 A     

B-II    40.20 12 6.26    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 

 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=35.81280 

Error: 470.0629 gl: 16 

Tratamiento Medias n  E.E.       

T4            0.46  6 8.85 A     

T2            8.78  6 8.85 A     

T1           22.83  6 8.85 A  B  

T3           50.31  6 8.85    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=61.28841 

Error: 470.0629 gl: 16 

Bloque Tratamiento Medias n  E.E.        

B-I    T4            0.00  3 12.52 A     

B-I    T1            0.00  3 12.52 A     

B-I    T2            0.00  3 12.52 A     

B-II   T4            0.91  3 12.52 A     

B-I    T3            3.94  3 12.52 A     

B-II   T2           17.56  3 12.52 A     

B-II   T1           45.66  3 12.52 A  B  

B-II   T3           96.68  3 12.52    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
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Anexo 3. resultados de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

Anexo 3.1. Resultado de análisis fisicoquímico de suelo (Unasam) 

 



 

84 

 

 

 



 

85 

 

 

 



 

86 

 

 

 



 

87 

 

 

 



 

88 

 

 

 



 

89 

 

 

 



 

90 

 

 

 



 

91 

Anexo 3.2. Resultado del análisis de metales pesados 
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Anexo 3.3. Infiltración acumulada con la raíz cuadra del tiempo 

 Gráficos de infiltración acumulada con la raíz cuadra del tiempo en el bloque I 

Tratamiento 1 
Ch + Mo 

Tratamiento 2 
Ch + Cal 

Tratamiento 3 
Ch + Mo + Cal 

Tratamiento 4 
Ch 

    
T1R1 T2R1 T3R1 T4R1 

    

    
T1R2 T2R2 T3R2 T4R2 

    

    
T1R3 T2R3 T3R3 T4R3 
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 Gráficos de infiltración acumulada con la raíz cuadra del tiempo en el bloque II 

Tratamiento 1 
Ch + Mo 

Tratamiento 2 
Ch + Cal 

Tratamiento 3 
Ch + Mo + Cal 

Tratamiento 4 
Ch 

    
T1R1 T2R1 T3R1 T4R1 

    

    
T1R2 T2R2 T3R2 T4R2 

    

    
T1R3 T2R3 T3R3 T4R3 
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Anexo 3.4. Clases de conductividad saturada 

Clase Ksat (mm/h) Ksat(µm/s) 

Muy alta ≥ 360 ≥ 100 

Alta 36 a < 360 10 a < 100 

Mod. Alta 3.6 a < 36 1  a < 10 

Mod. Baja 0.36 a < 3.6 0.1 a < 1 

Baja 0.036 a < 0.36 0.01 a < 0.1 

Muy baja < 0.036 < 0.01 

Fuente: Soil Survey Manual (2017) 
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Anexo 4. mapas del área de estudio 
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