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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis realiza el análisis y generación del mapeo georeferenciado de los 

suelos en la Parroquia Shell,  mediante la aplicación de calicatas y análisis 

químicos de las muestras del suelo. Así mismo hace énfasis en la necesidad de 

contar con un mapa del suelo como medio para participar en el proyecto 

emblemático del Consejo Provincial de Pastaza. Estos indicadores fueron 

empleados y comparados para mostrar la relación y diferencia entre distintos tipos 

de suelos a nivel Nacional, puesto que estos indicadores permiten observar la 

diferencia de nutrientes, textura y estructura del suelo con la finalidad de ayudar 

en  la toma de decisiones  dentro del ámbito legal y jurídico en la Junta Parroquial 

de Shell.  En el primer capítulo se describe la  necesidad de contar con un mapa 

georeferenciado. Se plantea la problemática, se establece el objetivo general y los 

objetivos específicos de la presente tesis, así como la  justificación. El segundo 

capítulo refiere al marco  teórico y la importancia que tiene el estudio de 

establecer un mapa completo sobre el tipo, textura y estructura del suelo. En el 

tercer capítulo se expone como se realizó el trabajo de investigación. En el cuarto 

capítulo se exponen los resultados de la investigación, culminando con un quinto 

capítulo de conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Palabras claves: Análisis químico, calicatas, diferencia, estructura, 

geomorfología, interpretación, mapa,  relación,  suelos, textura.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

This thesis makes the analysis and generation of georeferenced mapping of soils 

in the Shell Parish , by applying pits and chemical analysis of soil samples. It also 

emphasizes the need for a map of the soil as a means to participate in the flagship 

project of the Provincial Council of Pastaza. These indicators were employed and 

compared to show the relationship and difference between different soil types at 

the national level , since these indicators allow observing the difference of 

nutrients , texture and soil structure in order to assist decision -making within the 

scope legal and legal in the Vestry of Shell. In the first chapter the need for a 

georeferenced map is described . The problem arises , the overall objective and 

specific objectives of this thesis , and the justification is established. The second 

chapter concerns the theoretical framework and the importance of the study to 

establish a complete map of the type , texture and soil structure . The third chapter 

is exposed as the research was conducted. In the fourth chapter the results of the 

research are presented, culminating in a fifth chapter of conclusions and 

recommendations of the research. 

 

Keywords: Chemical analysis, pits, difference, structure, geomorphology, 

interpretation, map, relationship, soil texture.  
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1. INTRODUCCION 

 

La geomorfología es la rama de la geología y de la geografía que estudia las 

formas de la superficie terrestre y los procesos que las generan. La geomorfología 

está muy relacionada tanto con la geografía física como con la geografía humana 

(en lo que se refiere a los riesgos naturales y la relación del hombre con el medio).  

 

En un comienzo inseparable de la geografía, la geomorfología toma forma a 

finales del siglo XIX de manos del geógrafo americano William Morris Davis, En 

su época la idea predominante sobre la creación del relieve se explicaba a través 

de procesos catastróficos.  

 

Davis, dentro del marco del uniformismo, desarrolló una teoría de la creación y 

destrucción del paisaje, a la que llamó ciclo geográfico o ciclo de denudación. 

Explica que las formas de la superficie terrestre es el resultado de un balance 

dinámico que evoluciona en el tiempo entre procesos constructivos y destructivos.  

 

El levantamiento de suelos, es una herramienta para estudiar y describir 

sistemáticamente este recurso natural, por lo tanto, constituye el procedimiento 

más rápido y preciso para hacer predicciones de su comportamiento bajo 

diferentes usos y niveles de manejo. 

 

El enfoque geo-pedológico hace un uso intensivo de la fotointerpretación para la 

selección y muestreo de perfiles de suelos en menor número que el requerido con 

los métodos tradicionales, reduciendo la colección de muestras y los análisis de 

laboratorio, sin perder el rigor científico. Es un enfoque sistémico que parte de la 

premisa de una alta correlación entre geomorfología-suelo, la misma que es 

determinada a partir de la interpretación de fotografías aéreas ,muestreos 

dirigidos, trabajos de campo y análisis de laboratorio, para definir unidades de 

suelos con el sustento científico necesario para el nivel del estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“Generación de información geopedológica y el uso del suelo en la Parroquia 

Shell, cantón Mera.” 

1.2.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contextualización 

 

1.2.2 Contexto macro 

 

El proyecto de investigación se desarrolló en la región amazónica del ecuador, que 

según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 

s/año: Internet), se ubica en la zona 3 correspondiente a las provincias de 

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza.   

 

1.2.2.1 Contexto meso 

 

La parroquia donde se ejecutó la investigación es el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Shell. 

 

1.2.2.2 Contexto micro 

 

Él estudió se efectuó en toda la parroquia Shell, el mismo que servirá de apoyo en 

el Plan de Ordenamiento Territorial de la misma. 
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1.2.3 Análisis crítico 

 

1.2.3.1  Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaborador por: Amanda Bonilla, 2014. 

 

1.2.3.2 Relación causa-efecto 

 

El suelo puede definirse, de acuerdo con el glosario de la Sociedad Americana de 

la Ciencia del Suelo(1984), como el material mineral no consolidado en la 

superficie de la tierra, que ha estado sometido a la influencia de factores 

ambientales (material parental, clima, macro y microorganismos y topografía), 

actuando durante un determinado periodo.  

 

Sin embargo, a nivel mundial el suelo sufre una degradación acelerada como 

consecuencia principalmente de diversas actividades humanas. En gran medida, 

este deterioro se encuentra asociado a la falta de conocimiento sobre el papel 

ambiental que juega el suelo, así como de los límites para su aprovechamiento en 

función de sus aptitudes y acerca de las técnicas apropiadas para que pueda ser 

Inaplicación del mapeo georeferenciado de suelos en la 

Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia de Pastaza. 

 

Capacidad de 

uso del suelo 

Degradación de 

los suelos. 

 

Posicionamiento 

espacial. 

Inadecuado 

uso del suelo 

 

Labranza 

Excesiva 

 

Ausencia de mapas 

geopedológicas 
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sustentable. Este desconocimiento se traduce, entre otros aspectos, en la falta de 

políticas de usos del suelo y en prácticas que lejos de contribuir a su protección, 

aceleran su degradación, sin tomar en cuenta que su pérdida puede ser 

irreversible. (Ver Anexo 1 - MÁS).  

 

1.2.4 Prognosis 

 

La identificación de suelos está basada en la descripción de los suelos en el 

campo, lo cual conduce a su caracterización y clasificación. La geomorfología 

contribuye a esta actividad mediante la selección de los sitios de descripción.  

 

A este nivel, la implementación de criterios geomorfológicos mediante 

interpretación de fotos e imágenes y mediante prospección de campo juega un 

papel fundamental para la identificación y caracterización de los patrones de 

distribución de suelos y la comprensión de su variabilidad espacial.   

 

La forma en que las presiones ejercidas por las actividades 

agrícolas se manifiesta sobre el suelo varía de una región a otra 

del país y depende en gran medida, de los modelos de desarrollo 

adoptados en cada una de ellas. No sólo las zonas de riego 

agrícola se encuentran sujetas a presiones que degradan los 

suelos, también las tierras de temporal se hallan entre las más 

afectadas por la degradación, entre otras razones, por el tiempo 

que permanece el suelo sin vegetación por causa del avance de 

la frontera agrícola. A ello se suman, además, las presiones 

ejercidas por las prácticas agrícolas inadecuadas, como ocurre 

con la labranza pos cosecha empleada para aflojar la tierra al 

final del ciclo productivo que la deja desprovista de la 

protección de la vegetación y la hace vulnerable a la 

erosión.(Ana Primavesi, 1980:73 p.) 
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1.2.5 Formulación del problema 

 

¿El desconocimiento geopedológica la principal causa del desconocimiento en la 

aplicación del mapeo georeferenciado del suelo, lo que conlleva a un erróneo uso  

del suelo, en el trascurso del segundo trimestre del 2014 en la Parroquia Shell, 

cantón Mera, provincia de Pastaza.? 

 

1.2.6 Preguntas directrices 

 

 ¿Qué es el mapeo georeferenciado del suelo? 

 ¿Qué es la geopedológia? 

 ¿Cómo el mapeo de los suelos contribuye a un uso adecuado del suelo? 

 ¿Cuáles son los métodos de obtención de información de un mapeo 

georeferenciado? 

 

1.2.7 Delimitación 

 

 Campo: Maestría en Agroecología y Ambiente. 

 

 Área: Sistema de Información Geográfico, Ordenamiento de cuencas 

hidrográficas y territorialidad, Agricultura Sostenible.  

 

 Aspecto: Mapeo Georeferenciado del suelo en la Parroquia Shell, Cantón 

Mera, Provincia de Pastaza. 

 

 Temporal: Octubre – Diciembre de 2014. 

 

 Espacial: La investigación se desarrolló en todo la Parroquia Shell, en la 

cual sus pobladores se dedican a la chacra  una determinada área 

geográfica que no supera el tamaño de 1 ha y que está destinada a la 

producción de una diversidad de productos, que son utilizados para el auto 

consumo familiar. (Ver Anexo 2 – Croquis) 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de una región radica en el uso adecuado de los recursos naturales 

existentes en su territorio. Para el buen manejo de esas riquezas naturales, es 

indispensable que se realicen los (…), “respectivos inventarios a fin de establecer 

que tiene la región y en qué áreas están los recursos”. 

Por lo tanto la investigación nos permitió el  levantamiento de suelos con sus 

características y su clasificación de acuerdo a un sistema de clasificación estándar, 

obtener los límites del suelo en un mapa y el comportamiento del mismo. (Plan 

de ordenamiento territorial de la Provincia de Pastaza, POTPz, 2006: s/p). 

1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Determinar la información geopedológica y su impacto en el conocimiento 

del manejo adecuado del suelo para la creación del mapa georeferenciado. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el uso y cobertura actual del suelo, para la identificación del 

diagnóstico inicial de estudio. 

 Detallar la información geopedológica in – situ para la caracterización de 

unidades edáficas. 

 Generar un mapa geopedológica,  a escala 1:20000, con información base 

del suelo para la incorporación al Plan de Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Shell. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Según la FAO (s/año: Internet), en su publicación manifiesta que el 

levantamiento de los suelos se enfoca en la “distribución de suelos, describirlos e 

interpretar los mapas de tal forma que sean útiles para el manejo de tierras y 

estudios sobre el ecosistema”. 

 

En la provincia de Pastaza existe muchos factores que fueron transformando el 

uso actual del suelo, estos cambios fueron impulsados por la nueva estructura 

socioeconómica de la población, la misma que se refleja en una innovación total 

del paisaje. 

 

La expansión de la frontera agrícola es otro de los problemas que afecta a la 

provincia, la misma que está acabando con los bosques tropicales y áreas 

protegidas, donde la deforestación y malas prácticas agrícolas ocasionan una 

pérdida gradual de productividad de los suelos. 

 

En la parroquia Shell el principal problema es tener un porcentaje de tierras no 

legalizadas, principalmente por invasiones de algunas nacionalidades indígenas 

conjuntamente con colonos.   

 

Aplicando los resultados publicados de Geografía, Planificación y Desarrollo 

(GeoPlaDes, 2010: Internet), los “Gobiernos Provinciales del Oriente 

Ecuatoriano poseen poca información cartográfica detallada que pudiera resultar 

de utilidad en procesos de gestión del territorio a nivel parroquial, cantonal y 

provincial inclusive.” 
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Interpretando lo anterior escrito la información existente dentro de la provincia, 

cantón y parroquia, no responde a los estándares de datos, ni posee una cartografía 

actualizada del uso del suelo y cobertura vegetal, además los datos que posee cada 

institución es adquirida por el Instituto Geográfico Militar, la misma que no se 

encuentra actualizada, por lo tanto todo esfuerzo realizado por los profesionales 

de la provincia en investigación sobre los Recurso Naturales, no es auténtica ni 

legalmente registrada bajo los estándares nacionales e internacionales. 

  

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Shell (POT, 2011: Internet), la 

parroquia “cuenta con un total de 2.574,25 has de territorio, de las cuales un 

64,48% son áreas de bosque, esto nos indica que 481,00 has son destinada a la 

agricultura y que equivale al 18.68 %”. 

 

Interpretando lo anteriormente escrito la parroquia a través de los últimos años se 

ha trasformado en un sector de compra y venta de propiedades, la misma que son 

utilizadas para diferentes fines: económicos, sociales y culturales. 

 

2.2  FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Esta investigación se fundamenta en el paradigma positivista porque el enfoque 

predominante de la investigación es la ciencia el conocimiento. 

 

Según Luis G. Meza C. (2009: Internet), “El positivismo es una corriente de 

pensamiento cuyos inicios se suele atribuir a los planteamientos de Auguste 

Comte, y que no admite como válidos otros conocimientos sino los que proceden 

de las ciencias empírica”. 

 

Para Kolakowski (1988) “el positivismo es un conjunto de reglamentaciones que 

rigen el saber humano y que tiende a reservar el nombre de “ciencia” (…), por 

tanto, contra la reflexión que no puede fundar enteramente sus resultados sobre 

datos empíricos, o que formula sus juicios de modo que los datos empíricos no 

puedan nunca refutarlos.” 
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Dobles, Zúñiga y García (1998) “el positivismo se caracteriza por afirmar que el 

único conocimiento verdadero (…), en consecuencia, el positivismo asume que 

sólo las ciencias empíricas son fuente aceptable de conocimiento.” 

 

En la ejecución de esta investigación el paradigma guio en la construcción de 

nuevos conocimientos en la información geopedológica para el manejo del suelo. 

 

2.3  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 

del 20 de octubre del 2008. En el Título V Organización Territorial del Estado, 

Capítulo Segundo Organización del Territorio. 

 

Art. 250.- El territorio de las provincias amazónicas forma parte 

de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del 

planeta. Este territorio constituirá una circunscripción territorial 

especial para la que existirá una planificación integral recogida 

en una ley que incluirá aspectos sociales, económicos, 

ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que 

garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el 

principio del sumak kawsay.  

 

En el Título VII Régimen del Buen Vivir, Capitulo Segundo Biodiversidad y 

Recursos Naturales, Sección Tercera Patrimonio y el Ecosistema. 

 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable 

comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y 

geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, 

científico, cultural o  paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará 

a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se 

llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una 

zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.  
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En la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, del 05 de mayo 

del 2009. En el Título I Principios Generales. 

 

Art. 2. Carácter y ámbito de aplicación.-Las disposiciones de 

esta Ley son de orden público, interés social y carácter integral e 

intersectorial. Regularán el ejercicio de los derechos del buen 

vivir -sumak kawsay-concernientes a la soberanía alimentaria, 

en sus múltiples dimensiones. 

 

Su ámbito comprende los factores de la producción 

agroalimentaria; la agrobiodiversidad y semillas; la 

investigación y diálogo de saberes; la producción, 

transformación, conservación, almacenamiento, intercambio, 

comercialización y consumo; así como la sanidad, calidad, 

inocuidad y nutrición; la participación social; el ordenamiento 

territorial; la frontera agrícola; los recursos hídricos; el 

desarrollo rural y agroalimentario; la agroindustria, empleo rural 

y agrícola; las formas asociativas y comunitarias de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos 

productores, las formas de financiamiento; y, aquéllas que 

defina el régimen de soberanía alimentaria. 

 

Las normas y políticas que emanen de esta Ley garantizarán el 

respeto irrestricto a los derechos de la naturaleza y el manejo de 

los recursos naturales, en concordancia con los principios de 

sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas de producción. 

 

Título III Protección y comercialización agroalimentaria, Capítulo I Fomento a la 

Producción. 

Art. 17. Leyes de fomento a la producción.-Con la finalidad de 

fomentar la producción agroalimentaria, las leyes que regulen el 

desarrollo agropecuario, la agroindustria, el empleo agrícola, las 
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formas asociativas de los microempresarios, microempresa o 

micro, pequeños y medianos productores, el régimen tributario 

interno y el sistema financiero destinado al fomento 

agroalimentario, establecerán los mecanismos institucionales, 

operativos y otros necesarios para alcanzar este fin.  

  

El Estado garantizará una planificación detallada y participativa 

de la política agraria y del ordenamiento territorial de acuerdo al 

Plan Nacional de Desarrollo, preservando las economías 

campesinas, estableciendo normas claras y justas respecto a la 

operación y del control de la agroindustria y de sus plantaciones 

para garantizar equilibrios frente a las economías campesinas, y 

respeto de los derechos laborales y la preservación de los 

ecosistemas.  

 

En el  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, Registro Oficial 303, del 10 de octubre del 2010. En el 

Título II Organización del Territorial. 

 

Art. 11.- Ecosistema amazónico.- El territorio de las provincias 

amazónicas forma parte de un ecosistema necesario para el 

equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una 

circunscripción territorial especial regida por una ley especial 

conforme con una planificación integral participativa que 

incluirá aspectos sociales, educativos, económicos, ambientales 

y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la 

conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del 

sumak kawsay. 

 

En el Titulo VII Modalidades de Gestión, Planificación, 

Coordinación y Participación, Capitulo II La planificación del 

desarrollo y del ordenamiento territorial. 



  

 
12 

 

Art. 296.- Ordenamiento territorial.- El ordenamiento territorial 

comprende un conjunto de políticas democráticas y 

participativas de los gobiernos autónomos descentralizados que 

permiten su apropiado desarrollo territorial, así como una 

concepción de la planificación con autonomía para la gestión 

territorial, que parte de lo local a lo regional en la interacción de 

planes que posibiliten la construcción de un proyecto nacional, 

basado en el reconocimiento y la valoración de la diversidad 

cultural y la proyección espacial de las políticas sociales, 

económicas y ambientales, proponiendo un nivel adecuado de 

bienestar a la población en donde prime la preservación del 

ambiente para las futuras generaciones. 

 

La formulación e implementación de los correspondientes 

planes deberá propender al mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes y fundamentarse en los principios de la función 

social y ambiental de la tierra, la prevalencia del interés general 

sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los 

beneficios. 

 

Art. 297.- Objetivos del ordenamiento territorial.- El 

ordenamiento del territorio regional, provincial, distrital, 

cantonal y parroquial, tiene por objeto complementarla 

planificación económica, social y ambiental con dimensión 

territorial; las intervenciones sobre el territorio; y. orientar su 

desarrollo y aprovechamiento sostenible, a través de los 

siguientes objetivos: 

 

a) La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación 

y manejo del suelo en función de los objetivos económicos, 

sociales, ambientales y urbanísticos; 
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En el  Código Orgánico de la Producción, Registro Oficial 351, del 29 de 

octubre del 2010. En el Libro II Del desarrollo de la inversión productiva y de 

sus instituciones, Título IV Zona especial de desarrollo económico,  Capítulo I 

Del objetivo y constitución de las zonas especiales de desarrollo económico. 

 

Art. 34.- El Gobierno nacional podrá autorizar el 

establecimiento de Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE), como un destino aduanero, en espacios delimitados del 

territorio nacional, para que se asienten nuevas inversiones, con 

los incentivos que se detallan en la presente normativa; los que 

estarán condicionados al cumplimiento de los objetivos 

específicos establecidos en este Código, de conformidad con los 

parámetros que serán fijados mediante norma reglamentaria y 

los previstos en los planes de ordenamiento territorial.  

 

2.4  CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1 Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las variables del 

problema 

2.4.1.1 . Marco conceptual variable independiente 

  

 Geopedológia.-  “La geopedológia, tal como se considera aquí se refiere a 

las relaciones entre geomorfología y pedología, con énfasis en la 

contribución de la primera con la segunda”. (Zinck, 2012: Internet). 

 

 Enfoque geopedológica.- (…), “con fines de identificar y clasificar las 

geoformas, como preludio a su mapeo junto con los suelos que albergan y 

a la interpretación de las relaciones genéticas entre geoformas y suelos.” 

(Zinck, 2012: Internet). 
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 Geografía del suelo.- (…), “permite mejorar la identificación y la 

delimitación de los suelos, al mismo tiempo que la racionalidad del 

enfoque geopedológica”. (Zinck, 2012: Internet). 

 

 La cartografía geomorfológica.- (…), “un instrumento básico para la 

catalogación y localización de los elementos del modelado de cuya lectura 

se puede la naturaleza y la evolución geomorfológica del objeto de 

estudio”.  (García, 2007: Internet). 

 

 Las pendientes.- “permite apreciar claramente el muy diferente el grado de 

inclinación topográfica general”. (García, 2007: Internet). 

 

 Paisaje geomorfológico.- (…), “rasgos fisiográficos; corresponde a una 

repetición de tipos de relieves similares”. (Zinck, 2012: Internet). 

 

2.4.1.2  Marco conceptual variable dependiente 

 

 Clasificación de los suelos.- La clasificación de los suelos suele basarse en 

la morfología y la composición del suelo, con énfasis en las propiedades 

que se pueden ver, sentir o medir.  

 Composición del suelo.- “El suelo está formado por varios elementos, 

algunos son minerales (arcilla, limo, arena), piedras, aire, agua; otros son 

orgánicos (bacterias, lombrices, restos de plantas y animales, otros.).” 

(Gaeta, Carrasco, 2013: Internet). 

 

 Degradación.- “La degradación de los suelos es un proceso complejo que 

provoca la pérdida de la capacidad productiva del mismo, a causa del 

deterioro de su medio físico, químico y biológico”.  (Carrasco, 2013: 

Internet). 

 Factores de la Erosión.- depende de: “la inclinación del terreno, la 

intensidad de las lluvias y su frecuencia, la densidad de la cubierta vegetal, 
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la longitud de la pendiente, tipo y estado del suelo”. (Carrasco, 2013: 

Internet). 

 

 Suelo.- “El suelo es la capa superficial de la tierra donde se desarrollan las 

plantas. En él crecen todas las especies vegetales: los cultivos, las 

empastadas, los árboles y los arbustos”. (Gaeta, Carrasco, 2013: Internet). 

2.4.2. Gráficos de inclusión interrelacionados 

 

 Superordinación conceptual  

 

   Variable independiente                                         Variable dependiente 

 

FIGURA 2. INCLUSION INTERRELACIONADOS 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaborador por: Amanda Bonilla, 2014. 
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            Variable independiente                                   Variable dependiente 

FIGURA 3. INCLUSION INTERRELACIONADOS 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaborador por: Amanda Bonilla, 2014. 

 

2.5  HIPOTESIS 

 

La desinformación geopedológica  producirá el desconocimiento en el uso del 

suelo en la parroquia Shell, cantón Mera. 

 

2.6. SEÑALAMIENTO VARIABLES DE LA HIPOTESIS 

 

 Variable independiente: Geopedológica del sector. 

 Variable dependiente: Desconocimiento en el  uso del suelo 

 Unidad de observación: Parroquia Shell, cantón Mera,  

 Términos de relación: producirá,  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1  MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1  Investigación de campo 

 

La investigación se realizó en la Parroquia Shell, utilizando la observación “in 

situ”, como información primaria. 

 

Según Roberto Sampieri, (1991:pág. 80): 

 

 “Población.- Conjunto de elementos que se toman en consideración al 

realizar un estudio estadístico. 

 Muestreo.- Es un Sub grupo de la población”. 

 

La investigación empezó con una fase denominada pre campo donde recopile toda 

la información existente del área de estudio, al disponer de la geomorfología del 

sector pude seleccionar y ubicar las áreas de muestreo (calicatas), seguido del 

levantamiento de la información edafológica (descripción de perfiles de suelo), 

donde medí y tomé parámetros edáficos presentes en cada unidad de suelo. Se 

extrajo muestras de suelo de los diferentes horizontes diagnóstico, las mismas que 

envié al laboratorio para su respectivo análisis. Finalmente generé la base de datos 

de suelos, que posteriormente es insumo principal para elaborar el mapa de 

capacidad de uso de las tierras (CUT). 
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3.1.2  Investigación bibliográfica-documental 

 

Para la investigación se utilizó documentos del Plan de Ordenamiento Territorial 

de la Parroquia Shell, de la Provincia de Pastaza, y con información actualizada de 

Senplades. 

 

Además con esta información obtenida en campo verifique, reinterprete, ajuste y 

recodifique las unidades de uso y cobertura de las tierras. 

 

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, (2007: Internet), manifiesta 

que (…), “la cartografía de los suelos de la región y su patrón de  distribución en 

el espacio geográfico, sirva como herramienta en la definición de alternativas y 

escenarios que impulsen el mejoramiento integral de las condiciones de 

producción y aprovechamiento de los suelos.” 

 

Una vez terminada las actividades anteriores elaboré la base de datos la misma 

que me ayudó para la generación de la cartografía temática. Que finalmente se 

realizó los Layouts (mapas) con su respectiva memoria técnica, la cual utilizé en 

esta investigación. 

 

3.1.3. Investigación Experimental. 

 

Según Enciclopedia Libre Wikipedia (2014: Internet); 

La Investigación experimental es un tipo de investigación que 

utiliza experimentos y los principios encontrados en el método 

científico. Los experimentos pueden ser llevados a cabo en el 

laboratorio o fuera de él. Estos generalmente involucran un 

número relativamente pequeño de personas y abordan una 

pregunta bastante enfocada. Los experimentos son más efectivos 

para la investigación explicativa y frecuentemente están 

limitados a temas en los cuales el investigador puede manipular 

la situación en la cual las personas se hallan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
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En la mayoría de estos experimentos, el investigador divide a las 

personas objeto de la investigación en dos o más grupos. Los 

dos grupos reciben tratamientos idénticos, excepto que el 

investigador da a un grupo y no a los otros la condición en la 

que él está interesado: el tratamiento. El investigador mide las 

reacciones de ambos grupos con precisión. Mediante el control 

de las condiciones de ambos grupos y dándole el tratamiento a 

uno de ellos, puede concluir que las diferentes reacciones de los 

grupos son debidas únicamente al tratamiento del mismo. 

La investigación experimental sirvió en el estudio para entender los 

procesos causales, manipulando las variables sobre el efecto de la variable 

dependiente. 

3.2  NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1  Investigación exploratoria 

 

Según Gross (2010: Internet): 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimiento. Este tipo de investigación, de acuerdo con Sellriz 

(1980) pueden ser: 

a) Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de 

investigación , dado que se carece de información suficiente y 

de conocimiento previos del objeto de estudio , resulta lógico 

que la formulación inicial del problema sea imprecisa. En este 

caso la exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos 

que pueden conducir a formular con mayor precisión las 

preguntas de investigación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigador
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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b) Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se 

desconoce al objeto de estudio resulta difícil formular hipótesis 

acerca del mismo. La función de la investigación exploratoria es 

descubrir las bases y recabar información que permita como 

resultado del estudio, la formulación de una hipótesis. Las 

investigaciones exploratorias son útiles por cuanto sirve para 

familiarizar al investigador con un objeto que hasta el momento 

le era totalmente desconocido, sirve como base para la posterior 

realización de una investigación descriptiva, puede crear en 

otros investigadores el interés por el estudio de un nuevo tema o 

problema y puede ayudar a precisar un problema o a concluir 

con la formulación de una hipótesis. 

La investigación exploratoria nos sirvió para familiarizarnos con los fenómenos  

desconocidos y obtener información para llevar a cabo la investigación.    

 

3.2.2. Investigación descriptiva 

 

Según Gross (2010: Internet): 

 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y 

estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. 

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son 
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meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de 

una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

 

La investigación descriptiva sirvió para la socialización de las variables en un 

espacio y tiempo, generando resultados que únicamente servirán al sitio de 

estudio. 

 

3.2.3. Investigación asociación de variables (correlacional) 

 

Según Hernández (1997: Internet); 

 

Los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de 

investigación tales como: ¿conforme transcurre una psicoterapia 

orientada hacia el paciente, aumenta la autoestima de éste?; ¿a 

mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor 

motivación intrínseca respecto a las tareas laborales?; ¿los niños 

que dedican cotidianamente más tiempo a ver la televisión 

tienen un vocabulario más amplio que los niños que ven 

diariamente menos televisión?; ¿los campesinos que adoptan 

más rápidamente una innovación poseen mayor inteligencia que 

los campesinos que la adoptan después?; ¿la lejanía física entre 

las parejas de novios está relacionada negativamente con la 

satisfacción en la relación? Es decir, este tipo de estudios tienen 

como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o 

más conceptos o variables (en un contexto en particular). 

 

A través de la investigación de correlación analizamos la relación de las variables 

de estudio. 
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3.2.4. Investigación explicativa 

 

Según Hernández (1997: Internet); “Investigación explicativa: es aquella que 

tiene relación causal; no sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino 

que intenta encontrar las causas del mismo. Existen diseños experimentales y NO 

experiméntale.” 

Explicó el comportamiento de las variables. 

 

3.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Características o atributos que utilizan diferentes valores. D Ary, Jacobs y 

Razavieh (1982: Internet). 
 

3.3.1. Operacionalización de la variable independiente 

TABLA 1. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE. 
 

 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaborador por: Amanda Bonilla, 2014. 
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3.3.2. Operacionalización de la variable dependiente 

 

TABLA 2. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

DEPENDIENTE. 

VARIABLE DEPERNDIENTE: DESCONOCIMIENTO DEL MANEJO 

ADECUADO DEL SUELO 

CONCEPTUAL

IZACIÓN 

CATEGO

RIAS 

INDICAD

ORES 

ITEMS 

BÁSICOS 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN 

El manejo del 

suelo se enfoca 

en los diferentes 

tipos de suelos y 

sus características 

para la definición 

de intervenciones 

específicas para 

la selección del 

uso del suelo. 

Clasificació

n 

geopedológi

ca. 

Mapa 

geopedológi

ca 

Uso del 

suelo 

Medición y 

Observación 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaborador por: Amanda Bonilla, 2014. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTREO 
 

3.4.1.  MATERIALES Y METODOS 

 

3.4.1.1. UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

País: Ecuador 

Provincia: Pastaza 

Cantón: Mera 

Parroquia: Shell 

Sector: Sacha Runa 
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Coordenadas:  

Latitud:               -1.5 

Longitud:          -78.05 

UFI:                    -933904     

Zonas de vida: 

Zona de vida:          Cálido Húmedo 

Altitud:                     950 m.s.n.m. 

Temperatura:          17 – 23 C. 

Precipitación:          4000 anual 

Humedad:               90% 

 

3.4.2. MATERIALES Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Patrick Fitz (1964: pág. 108 – 109); las propiedades mismas del suelo son 

la que deben constituir uno de los factores principales que determinen su uso, pero 

en casos donde las consideraciones económicas son las que se imponen, 

frecuentemente se le da un uso inadecuado.    

 

Para la clasificación de suelos se realizó calicatas que permitieron determinar las 

características geopedológicas de los mismos, además se realizó análisis físico – 

químicos y biológicos de suelos para la generación del mapa de aptitud. 

 

Según la F.A.O. (s/año: Internet):  

 

Los pasos a seguir para la elaboración de una calicata son los siguientes: 

Excave una calicata con paredes muy rectas de 0,80 x 1,50 m y 

2 m de profundidad, o, si ésta es menor, hasta alcanzar la roca 

madre; la parte superior de la calicata deberá ser lo 

suficientemente amplia como para que pueda ver el fondo 

fácilmente; 

Si ha seleccionado un sitio con suelo aluvial, es posible que 

encuentre aguas subterráneas antes de alcanzar los 2 metros. Si 
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encuentra agua, será imposible seguir excavando, pero tome 

muestras del suelo del fondo de la calicata a la mayor 

profundidad posible;  

Cuando haya terminado de excavar, examine cuidadosamente 

una de las paredes bien expuestas de la calicata para determinar 

los distintos horizontes del suelo: esto se denomina perfil del 

suelo y debe examinarse nada más acabar de excavar. Haga un 

dibujo del perfil del suelo de cada calicata que excave y mida y 

anote las profundidades de cada horizonte. Anote 

cuidadosamente en su dibujo el lugar en que tomó cada muestra. 

Se elaboró 6 calicatas en diferentes puntos dentro de la parroquia Shell, los cuales 

fueron ubicados aleatoriamente. 

Las características de la calicata fueron: 

 Dimensiones: 0,80 x 1,50 m y 2 m de profundidad. 

 La pared principal bien plana y con dirección en contra del sol. 

 Con el cuchillo se picó la pared recta para el diagnóstico del perfil del 

suelo. 

 Con la cámara fotográfica se retrató los paisajes que rodeaban la calicata. 

 Se procedió a ubicar la cinta en una esquina de la calicata para la 

obtención de la profundidad de cada uno de los horizontes. 

 Se procedió al diagnóstico del perfil donde identifiqué los diferentes 

Horizontes con sus características. (Ver anexo. 5) 

 Se levantó la toma de muestras del primer perfil. 

Se utilizó los siguientes materiales: 
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TABLA 3. MATERIALES DE LA INVESTIGACIÓN 

Cantidad Unidad Equipo 

1 Unidad Laptop 

2 Unidad Cinta 

2 Unidad Cámara fotográfica 

3 Unidad Pala 

1 Unidad Cuchillo 

50 Docena Fundas plásticas 

25 Docena Sellos de seguridad 

30 Docena Papel tornasol 

impregnados de 

fenolftaleína 

1 Frasco (50ml) Ácido Clorhídrico 

1 Frasco (50ml) Cloruro de sodio 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaborador por: Amanda Bonilla, 2014. 

 

3.4.2.1   Método estadístico para la tabulación de la información 

 

Según Marcelo Gómez (2006:pág. 85 – 86); un “diseño se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la información que se desea, es decir, es el plan 

de acción a seguir en el trabajo de campo”. 

 

3.4.2.2.  Selección del sitio de muestreo 

 

Según Francisco Bautista, Álvaro Palacios (s/año: pág. 90); la selección de los 

sitios de muestreo se realizó con base a la identificación de las zonas de mayor 

relevancia para los sistemas geomorfológicos. Las calicatas permitieron la 

observación directa del suelo fue el método más confiable y completo en 

información, la profundidad está en función de la FAO., la cual nos permitió ver 

un perfil del suelo completo con sus características. 
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3.5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Metodológicamente para Luis Herrera E. y otros (2002: 174-178 y 183-185), la 

construcción de la información se opera en dos fases: plan para la recolección de 

información y plan para el procesamiento de información. 

 

3.5.1. Plan para la recolección de información 

 

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos (ver 

Pág. 6) e hipótesis de investigación (ver Pág. 16), de acuerdo con el enfoque 

escogido que para el presente estudio es predominantemente cuantitativa (ver Pág. 

19), considerando los siguientes elementos: 

 

Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser investigados. La 

toma de muestra del suelo debe “tomar en cuenta las variaciones del suelo de 

acuerdo con la profundidad del perfil y el área del terreno”. José Martínez (1970: 

pá. 29 - 30). 

 

El suelo se refiere a la superficie suelta de tierra que se distingue 

de la roca sólida.   Mucha gente, cuando piensa en la palabra 

suelo, tiene en mente aquel material que alimenta y sostiene el 

crecimiento de la planta.   Este significado es aún más general, 

ya que incluye no únicamente al suelo en el sentido común, sino 

también rocas, agua, nieve y aun aire todos los cuales son 

capaces de sustentar vida vegetal.   Juan Nava (1975:pág. 14 – 

15) 

 

Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de 

información. Para el estudio del suelo utilizamos la observación como  método 

principal, ya que a través de ella daremos la selección del lugar en base a: la 

vegetación, el microclima, el grado de erosión, el drenaje de la superficie, la 

proximidad de árboles entre otros, para identificar el perfil con el tipo del suelo. 

José Martínez (1970: pág. 38).  
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La observación es un elemento del proceso investigativo, del cual obtendremos el 

mayor número de datos, que permitirá emitir conclusiones de acuerdo al análisis. 

 

Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica escogida 

para la investigación. Dentro de la toma de muestras se extendió una ficha con 

todos los datos necesarios de cada calicata que se ejecutará (ver pág., 24 – 25). 

Las fichas de campo son las que resumirán los aspectos más importantes de la 

observación del perfil del suelo. 

 

La utilización de estas fichas dentro de la investigación ayudó a registrar cada una 

de las calicatas, con datos específicos de la toma de muestras del perfil del suelo. 

 

Selección de recursos de apoyo (equipos de trabajo). Se contó con el apoyo de 

las siguientes personas: 

 

Explicitación de procedimientos para la recolección de información, cómo se va 

a aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, etc. 

Previa comunicación con el Presidente del GDP de Shell, manifestando la 

importancia del desarrollo de la agricultura moderna y el estudio del suelo a través 

de un Mapeo Georeferenciado;  recalcando las pequeñas parcelas de producción 

agrícolas ubicadas dentro de la Parroquia, se procede a ingresar un oficio 

solicitando la autorización para la ejecución de la investigación proponiéndole que 

esta documentación le servirá a la parroquia en  la actualización del Plan de 

Ordenamiento Territorial. Una vez obtenida la autorización se procedió con el 

Técnico del GADP, a ubicar aleatoriamente  coordenadas geográficas para la 

realización de 6 calicatas.  Estas fueron excavadas con una dimensión de 0,80 x 

1,50 m y 2 m de profundidad,  de acuerdo a lo establecido por la F.A.O.; para que 

se proceda a la lectura de los Horizontes. 

Para finalizar se tomaron las muestras de los Horizontes del suelo, seguidamente 

se enviaron al laboratorio para el análisis químico respectivo. 
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3.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

3.6.1. Plan de procesamiento de información 

 

Revisión crítica de la información recogida. Limpieza del proyecto a través del 

informe del URKUN, realizado por el Director de Tesis. 

 

Repetición de la recolección. Para ello se procedió a recolectar 2 kilos de suelo 

(muestra), teniendo como prioridad algunas repeticiones en los análisis del suelo 

realizado en el laboratorio de suelos de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de 

información, estudio estadístico de datos para presentación de resultados. Se 

utilizó los análisis generales de las muestras del suelo enviadas al laboratorio, 

donde indicamos las medias y diferencia del suelo, características morfológicas 

físicas, químicas y biológicas. 

Para lo cual se utilizó el programa estadístico SPSS, el cual nos indicó las 

diferencias entre las medias. 

 

3.6.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

Análisis de los resultados estadísticos. Resultados obtenidos a través del 

programa SPSS. 

 

Interpretación de los resultados. Análisis de los estudios físico-químico del suelo 

obtenidos del laboratorio, para la identificación de las diferencias (media, 

varianza, grados libertad, etc.); entre los perfiles del suelo y horizontes, con lo 

cual obtuvimos la aptitud del suelo y el mapa de la georreferenciación y capacidad 

de uso a escala 1:25000 

 

Comprobación de hipótesis. En la cual a través de  la distribución-t o distribución 

t de Student según  “es una distribución de probabilidad que surge del problema 
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de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño 

de la muestra es pequeño.” Para la comprobación de la información 

geopedológica producida para un manejo adecuado del suelo en la parroquia 

Shell, cantón Mera, provincia de Pastaza. 

 

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

TABLA 4. RELACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS, 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Presentar la  información geopedológica y su impacto en el conocimiento del 

manejo adecuado del suelo para la creación del mapa georeferenciado del suelo. 

 

Determinar el uso y cobertura actual del suelo, para la identificación del 

diagnóstico inicial de estudio. 

 

Detallar la información geopedológica in – situ para la caracterización de 

unidades edáficas. 

 

Generar un mapa geopedológico, a escala 1:20000, con información base del 

suelo para la incorporación al Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Shell. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborador por: Amanda Bonilla (2014) 
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS 

 

El suelo es un sistema complejo y heterogéneo compuesto por la mezcla de 

diversos materiales sólidos, líquidos y minerales, de partículas con formas, 

tamaño y composición química muy variada, y por una parte orgánica que abarca 

desde organismos vivos hasta materiales orgánicos en distintas etapas de 

descomposición. La determinaciones más frecuentes en los análisis del suelo son: 

textura, materia orgánica, pH, conductividad, sodio, calcio, magnesio, fosforo, 

potasio, nitrógeno, carbonatos, etc. 

 

El muestreo es la etapa más débil en el uso del análisis; en él se cometen errores 

comunes que normalmente se atribuyen al laboratorio. Durante el muestreo se 

pueden apreciar detalles importantes en el aspecto del suelo tanto en la superficie 

como en las capas inferiores del perfil tales como color, evidencias de estados de 

oxidación–reducción alternados, o de encharcamiento prolongado (gleización), 

presencia de costras, sales, compactaciones, adensamiento, resistencia a la 

penetración, presencia de capas endurecidas, automulching, etc.  

 

La interpretación del análisis de suelos lejos de ser una simple labor de 

comparación con niveles críticos determinados o estimados para una especie en 

particular involucra la consideración de muchos factores del suelo. Puesto que el 

suelo es un cuerpo natural dinámico sometido a las leyes de la termodinámica y a 

multitud de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen lugar en ambientes 

diversos que los condicionan o modifican, la interpretación del análisis no debe 

ser rígida sino dinámica y considerar todas las posibles situaciones.  

 

4.1. Análisis de los resultados 

 

En la siguiente Tabla se observará los resultados del Análisis químico obtenido 

del laboratorio. 
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TABLA 5. DISPONIBILIDAD DE MACRO Y MICRO NUTRIENTES 

Ubicación Código cliente Ca meq/100 

g 

Mg             

meq/100 g 

S  ppm Mn  ppm Fe ppm Ca Mg N total ppm P ppm K  

meq/1

00g 

S.R. Perfil: ps - 001-

1-A 

Profundidad: 0-

30 cm 

1,0 <0,002 15,1 11,3 210,2 1,00 0,00 110,4 2,6 0,2 

S.R. Perfil: ps - 002-

1-A 

Profundidad: 0-

22 cm 

0,5 0,3 19,5 12,4 230,0 0,50 0,33 157,1 12,3 0,3 

S.A. Perfil: ps - 002-

2-A 

Profundidad: 

22-41 cm 

0,5 0,0 11,5 8,2 180,0 0,50 0,00 107,3 8,1 0,1 

N.A. Perfil: ps - 003 -

1A 

Profundidad: 0-

22 cm 

1,5 0,9 19,5 13,2 293,3 1,50 0,91 94,2 3,2 0,0 

N.A. Perfil: ps - 003-

2-A 

Profundidad: 

22-32 cm 

0,5 0,5 15,5 8,3 210,3 0,50 0,49 208,6 27,0 0,2 

N.A. Perfil: ps - 003-

3-A 

Profundidad: 

32-52 cm 

4,5 0,2 26,1 6,7 180,4 4,50 0,25 172,1 7,9 1,0 
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TABLA 5. DISPONIBILIDAD DE MACRO Y MICRO NUTRIENTES (Continuación) 

 
Ubicación Codigo cliente Ca meq/100 

g 

Mg             

meq/100 g 

S  ppm Mn  ppm Fe ppm Ca Mg N total ppm P ppm K  

meq/1

00g 

L.A. Perfil: ps - 004-

1-A 

Profundidad: 0-

30 cm 

1,0 0,3 10,0 13,2 210,9 1,00 0,33 179,8 3,0 0,2 

L.A. Perfil: ps - 004-

2-A 

Profundidad: 

30-45cm 

1,5 0,0 21,5 9,1 200,8 1,49 0,00 165,2 11,3 0,1 

L.A. Perfil: ps - 004-

3-A 

Profundidad: 

45-60 cm 

1,0 0,5 16,0 9,4 197,2 1,00 0,49 136,3 3,6 0,1 

S.R.B. Perfil: ps - 005-

1-A 

Profundidad: 

00-11 cm 

1,0 <0,002 14,5 10,0 186,3 1,00 0,00 119,5 3,6 0,3 

S.R.B. Perfil: ps - 005-

2-A 

Profundidad:11

-46 cm 

0,5 <0,002 14,5 9,0 163,3 0,50 0,00 123,4 7,8 0,1 
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TABLA 5. DISPONIBILIDAD DE MACRO Y MICRO NUTRIENTES (Continuación) 

 
Ubicación Codigo cliente Ca meq/100 

g 

Mg             

meq/100 g 

S  ppm Mn  ppm Fe ppm Ca Mg N total ppm P ppm K  

meq/1

00g 

            

S.R.C. Perfil: ps - 006-

1-A 

Profundidad: 

12-21 cm 

0,5 <0,002 11,5 8,8 135,0 0,50 0,00 121,0 3,6 0,2 

Fuente: Análisis de laboratorio.  

Elaborador por: Amanda Bonilla, 2014
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En la Tabla 5, los micronutrientes están especificados en partes por millón ppm, 

incluyen el Hierro (Fe), Manganeso (Mn), entre otros, los mismos que se 

encuentran en forma natural en el suelo; esta disponibilidad de micro nutrientes 

puede variar dependiendo de la localidad, ubicación de la calicata. 

Los macronutrientes primarios se los considera al Nitrógeno (N), Fósforo (P), y 

los micronutrientes secundarios son el Potasio (K), Calcio (Ca), Azufre (S). 

4.2. Interpretación de los datos 

 

TABLA 6. PRUEBA T DE UNA MUESTRA EN EL PERFIL 003 – PS – 1 –

A- 2-A-3 A 

ESTADISTI

CA 

MACRONUTRIENTES MICRONUTRIEN

TES 

       Secundarios                              Primarios 

Ca 

meq/10

0g 

Mg 

meq/10

0g 

S 

ppm 

N 

total/pp

m 

P ppm K 

meq/10

0g 

Mn ppm Fe ppm 

Significancia O,213 0,119 0,022 0,043 0,223 0,321 0,041 0,021 

Grados 

libertad 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Varianza 4,333 0,123 28,65

3 

3414,6

70 

158,8

90 

0,280 11,470 3421,57

0 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS 

Elaborado por: Amanda Bonilla, 2014 

 

La prueba T de muestra al  95 % para la variable perfil 003-PS-1-A-2-A-3-A 

(Tabla 6) perteneciendo al sector Nuevo Amanecer, al analizar los valores 

estadísticos nos indica el valor que tenemos para nuestra prueba en este caso es 

0.213 Calcio (Ca meq/100g); 0,119 Magnesio (Mg meq/100g); 0,002 Azufre (S 

ppm); 0,043 Nitrógeno (N total / ppm); 0,223 Fosforo (P ppm); 0,321 Potasio  (K 

meq/100g); 0,041 Manganeso  (Mn ppm); 0,021 Hierro (Fe ppm);  es decir  que 

los elementos Azufre, Nitrógeno, Manganeso y Hierro; son inferiores a 0.05, 

por ende aceptamos que hay una diferencia significativa entre los elementos de los  



  

 

36 
 

diferentes horizontes que componen este perfil; en cuanto a  los elementos Calcio, 

Magnesio, Fósforo y Potasio; son superiores a 0,05, por ende aceptamos que no 

existe una diferencia significativa dentro de los horizontes.   

La diferencia de medias es justamente la variación que va a haber entre la media 

teórica y nuestra media de la muestra y los intervalos de confianza nos indicará 

los valores que esperaríamos frente a la media. 

TABLA 7. PRUEBA T DE UNA MUESTRA EN EL PERFIL 004 – PS – 1 –

A- 2-A-3 A 

 
ESTADISTI

CA 

MACRONUTRIENTES MICRONUTRIEN

TES 

       Secundarios                              Primarios 

Ca 

meq/10

0g 

Mg 

meq/10

0g 

S 

ppm 

N 

total/pp

m 

P 

ppm 

K 

meq/10

0g 

Mn ppm Fe ppm 

Significancia O,020 0,208 0,041 0,006 0,155 0,057 0,015 0,000 

Grados 

libertad 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Varianza 0,083 0,063 33,08

3 

490,10

3 

21,42

3 

0,003 5,223 50,443 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS 

Elaborado por: Amanda Bonilla, 2014 

 

La prueba T de muestra al  95 % para la variable perfil 004-PS-1-A-2-A-3-A 

(Tabla 7) perteneciendo al sector Luz Adriana, al analizar los valores estadísticos 

nos indica el valor que tenemos para nuestra prueba en este caso es 0.020 Calcio 

(Ca meq/100g); 0,208 Magnesio (Mg meq/100g); 0,04 Azufre (S ppm); 0,006 

Nitrógeno (N total / ppm); 0,155 Fosforo (P ppm); 0,057 Potasio  (K meq/100g); 

0,015 Manganeso  (Mn ppm); 0,000 Hierro (Fe ppm);  es decir  que los elementos 

Calcio, Azufre, Nitrógeno, Manganeso y Hierro; son inferiores a 0.05, por ende 

aceptamos que hay una diferencia significativa entre los elementos de los  

diferentes horizontes que componen este perfil; en cuanto a  los elementos 
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Magnesio, Fósforo y Potasio; son superiores a 0,05, por ende aceptamos que no 

existe una diferencia significativa dentro de los horizontes.   

TABLA 8. PRUEBA T DE UNA MUESTRA PARA EL PERFIL 005 – PS – 

1- A- 2-A 

ESTADISTI

CA 

MACRONUTRIENTES MICRONUTRIEN

TES 

      Secundarios                              Primarios 

Ca 

meq/10

0g 

Mg 

meq/10

0g 

S 

ppm 

N 

total/pp

m 

P 

ppm 

K 

meq/10

0g 

Mn ppm Fe ppm 

Significancia 0,205 --------- ------ 0,010 0,22

5 

0,295 0,033 0,042 

Grados 

libertad 

1 ---------- ------

- 

1 1 1 1 1 

Varianza 0,125 0,000 0,00

0 

7,605 8,82

0 

0,020 0,500 264,500 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS 

Elaborado por: Amanda Bonilla, 2014 

 

La prueba T de muestra al  95 % para la variable perfil 005-PS-1-A-2-A (Tabla 8) 

perteneciendo al sector Sacha Runa Bosque, al analizar los valores estadísticos 

nos indica el valor que tenemos para nuestra prueba en este caso es 0.205 Calcio 

(Ca meq/100g); 0,010 Nitrógeno (N total / ppm); 0,225 Fosforo (P ppm); 0,295 

Potasio  (K meq/100g); 0,033 Manganeso  (Mn ppm); 0,042 Hierro (Fe ppm);  es 

decir  que los elementos Nitrógeno, Manganeso y Hierro; son inferiores a 0.05, 

por ende aceptamos que hay una diferencia significativa entre los elementos de los  

diferentes horizontes que componen este perfil; en cuanto a  los elementos Calcio, 

Fósforo y Potasio; son superiores a 0,05, por ende aceptamos que no existe una 

diferencia significativa dentro de los horizontes.   
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TABLA 9. PRUEBA T DE UNA MUESTRA PARA EL PERFIL 006 – PS – 

1- A – 2-A 

ESTADISTI

CA 

MACRONUTRIENTES MICRONUTRIEN

TES 

       Secundarios                      Primarios 

Ca 

meq/10

0g 

Mg 

meq/10

0g 

S 

ppm 

N 

total/pp

m 

P ppm K 

meq/10

0g 

Mn ppm Fe ppm 

Significancia -------- 0,487 0,84 0,006 0,440 0,405 0,004 0,104 

Grados 

libertad 

---------- 1 1 1 1 1 1 1 

Varianza 0,000 0,005 6,12

5 

2,205 584,8

20 

0,014 0,005 1420,44

5 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS 

Elaborado por: Amanda Bonilla, 2014 

 

La prueba T de muestra al  95 % para la variable perfil 006-PS-1-A-2-A (Tabla 9) 

perteneciendo al sector Sacha Runa Cultivos, al analizar los valores estadísticos 

nos indica el valor que tenemos para nuestra prueba en este caso es 0,487 

Magnesio (Mg meq/100g); 0,84 Azufre (S ppm); 0,006 Nitrógeno (N total / ppm); 

0,440 Fosforo (P ppm); 0,405 Potasio  (K meq/100g); 0,004 Manganeso  (Mn 

ppm); 0,104 Hierro (Fe ppm);  es decir  que los elementos Nitrógeno y 

Magnesio; son inferiores a 0.05, por ende aceptamos que hay una diferencia 

significativa entre los elementos de los  diferentes horizontes que componen este 

perfil; en cuanto a  los elementos Manganeso, Azufre, Hierro, Fósforo y 

Potasio; son superiores a 0,05, por ende aceptamos que no existe una diferencia 

significativa dentro de los horizontes.   
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TABLA 10. PRUEBA T DE UNA MUESTRA PARA EL PERFIL 002 – PS – 

1 –A -2 – A 

ESTADISTI

CA 

MACRONUTRIENTES MICRONUTRIEN

TES 

       Secundarios                      Primarios 

Ca 

meq/10

0g 

Mg 

meq/10

0g 

S 

ppm 

N 

total/pp

m 

P 

ppm 

K 

meq/10

0g 

Mn ppm Fe ppm 

Significancia -------- 0,500 0,16 0,119 0,12

9 

0,379 0,128 0,077 

Grados 

libertad 

---------- 1 1 1 1 1 1 1 

Varianza 0,000 0,045 32,0

0 

1240,62

0 

8,82

0 

0,080 8,820 1250,0 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS 

Elaborado por: Amanda Bonilla, 2014 

 

La prueba T de muestra al  95 % para la variable perfil 002-PS-1-A-2-A (Tabla 

10) perteneciendo al sector Sacha Runa Cultivos, al analizar los valores 

estadísticos nos indica el valor que tenemos para nuestra prueba en este caso es 

0,500 Magnesio (Mg meq/100g); 0,16 Azufre (S ppm); 0,119 Nitrógeno (N total / 

ppm); 0,129 Fosforo (P ppm); 0,379 Potasio  (K meq/100g); 0,128 Manganeso  

(Mn ppm); 0,077 Hierro (Fe ppm);  es decir  que los todos los  elementos 

ubicados en los diferentes perfiles son superiores a 0,05 por lo cual aceptamos que 

no existe diferencia significativa entre los elementos disponibles en el suelo.   
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MAPA DE SUELOS 
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MAPA DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 En la parroquia Shell predominan los suelos del orden de los Inceptisoles 

con el gran grupo característico Udepts, estos son suelos jóvenes poco 

desarrollados, están ubicados en las regiones más húmedas, suelos 

arenosos, parecen más jóvenes, formados a partir de depósitos recientes 

provenientes de volcanes ubicados cerca de la parroquia. 

 Se ejecutó la lectura de 6 calicatas ubicadas aleatoriamente dentro de la 

parroquia Shell. 

 Se desarrolló el mapa de Capacidad de uso de la tierra a escala 1:20000, 

con su respectiva simbología. 

 Se desarrolló el mapa de Suelos a escala 1:20000, con su respectiva 

simbología. 

 De acuerdo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas se determinó que el 

2% del territorio de la Parroquia Shell corresponde al Área Protegida del 

Parque Nacional LLanganates, teniendo como cobertura  Bosque Primario 

y el restante porcentaje del territorio está destinado al sector agrícola en 

pequeñas parcelas de cultivos asociados de plátano, guaba, yuca, guayusa, 

entre otros. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Actualizar esta información en lo posible en cada administración de la 

Parroquia, logrando así el desarrollo de los sectores productivos. 

 Poner en práctica el Plan de Ordenamiento Territorial de acuerdo al mapa 

de capacidad de uso de la tierra. 
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CAPITULO VI   

 

PROPUESTA 

 

Tema 

 

“Aplicación de la información geopedológica para el Ordenamiento Territorial 

de la Parroquia Shell” 

 

Antecedentes de la propuesta 

 

Según Alvarado, S. (2000: Publicación) la  fertilidad del suelo, la capacidad del 

suelo para suministrar a los diferentes cultivos, cada uno de los elementos 

nutritivos a lo largo del desarrollo de los mismos. El concepto de fertilidad tiene 

un carácter cuantitativo, expresándose en términos relativos en función del grado 

de satisfacción de las necesidades del cultivo.  

 

La necesidad de conocer el estado actual del suelo, fertilidad, utilidad y 

producción, implica la aplicación de la Geopedológia del suelo que garantice un 

uso sustentable del mismo; dando a conocer que posibles cultivos se podrán 

incrementar en cada uno de las parroquias, evitando la deforestación excesiva para 

el uso del suelo, garantizando así un desarrollo adecuado en la producción 

agrícola del Cantón Mera. 

 

Por lo general en la Amazonía no existe una información sobre la Geopedológia 

para un manejo adecuado del suelo; que posibilite a las diferentes Instituciones del 

Estado aplicar proyectos Productivos con información adecuada;  es por eso la 

necesidad de implementar  una base de datos sobre la información geopedológica, 

por lo que  esta propuesta pretende convertirse en un referente  en la zona y ser 

ubicado en el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Mera. 
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En la actualidad la cartografía integrada es generar información concisa y 

sistemática sobre las formas del terreno, los procesos geomorfológicos, la 

estructura, composición y dinámica de los suelos; los mapas elaborados no son 

únicamente instrumentos científicos, sino también son valiosas herramientas en la 

evaluación de los recursos naturales. La elaboración de modelos digitales del 

terreno ha permitido, no sólo obtener representaciones tridimensionales del 

relieve, sino también realizar de forma rápida cartografías (altimetría, pendientes, 

orientaciones, sombreados, etc.). 

 

Justificación 

 

La aplicación de la información georeferenciado al PDYOT de la Parroquia Shell, 

distribuirá equitativamente dentro del territorio la capacidad de uso de la tierra, así 

se actualizará los asentamientos agrícolas que existen en la parroquia. 

 

El uso creciente de la fotointerpretación, que hizo de la geomorfología el 

intermediario indispensable para el levantamiento de suelos. El auge de la 

economía liberal y la globalización de las relaciones económicas en la última 

década del siglo pasado condujeron a dejar las leyes del mercado decidir de la 

ocupación del territorio.  

 

Todo lo anterior mencionando apoya al cambio de la matriz productiva del país, 

ha hecho que las Instituciones del Estado en este caso los Municipios y Consejos 

Provinciales coadyuven en este proceso, por lo que la generación de nuevas 

tecnologías amigables con el ambiente deben tener mucho impulso, ya que 

generar información sobre el suelo garantiza una distribución adecuada de la tierra 

para la producción agrícola; disminuyendo la deforestación, avance de la frontera 

agrícola, erosión del suelo, entre otros. 
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Objetivo 

 

Objetivo general: 

 Aplicación de la información geopedológica en el Plan de Ordenamiento 

Territorial (PDYOT) de la Parroquia Shell. 

 

Objetivo Específico: 

 Ejecución PDYOT para una distribución del territorio en base a la aptitud 

de los suelos, identificados de acuerdo al levantamiento de información 

generados en la siguiente investigación “Generación de información 

geopedológica y uso del suelo en la Parroquia Shell, Cantón Mera”. 

 

Análisis de Factibilidad 

 

La aplicación de la presente propuesta es viable puesto que está orientada a la  

implementación de una base de datos geopedológicas del uso del suelo; y se 

fundamenta en la disminución de la deforestación, avance de la frontera agrícola, 

contaminación del suelo, etc. 

Fundamentación 

 

Según: Carlón, T; Mendoza, M. (2007: Publicación):  

 

Un mapa geopedológico puede considerarse como un modelo 

geográfico que integra datos relacionados con el funcionamiento 

del terreno para la toma de muestras asociadas a los análisis de 

laboratorio. 

 

El enfoque geopedológico para el levantamiento de suelos fue 

desarrollado por Zinck y es útil en la construcción de un modelo 

de ocurrencia del suelo en el paisaje (Zinck, 1988; Farshad et 

al., 2005). Este enfoque es esencialmente una aplicación del 

análisis geomorfológico en la cartografía de suelos, es decir, se 

basa en la integración sistemática del conocimiento sobre clima, 
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geología, geomorfología, sedimentología, hidrología, vegetación 

y suelos. Puede ser utilizado para cubrir áreas grandes 

rápidamente, especialmente si la relación geomorfología-suelos 

es cercana. 

 

El propósito de la cartografía integrada es generar información 

concisa y sistemática sobre las formas del terreno, los procesos 

geomorfológicos, la estructura, composición y dinámica de los 

suelos y el agua, así como de los fenómenos naturales 

relacionados (Meijerink, 1988; Zinck, 1988). De esta manera, 

los mapas elaborados no son únicamente instrumentos 

científicos, sino también son valiosas herramientas en la 

evaluación de los recursos naturales.  

 

El método reconoce una concepción sistémica de las unidades 

de relieve; es decir, los atributos de cada unidad resultan de 

distintos tipos de procesos de modelamiento por efecto de las 

condiciones climáticas controladas por el tipo de roca, suelos y 

cobertura vegetal. 

 

Metodología, modelo operativo 

 

Para la ejecución de la investigación se debe hacer uso de la información generada 

a través de la investigación: “Generación de información geopedológica y uso del 

suelo en la Parroquia Shell, Cantón Mera”; con la finalidad de optimizar el 

territorio y designar las áreas de producción, turísticas y  áreas protegidas. 

Administración 

 

La administración de la propuesta estará bajo la responsabilidad del GADP Shell, 

la Universidad Técnica de Ambato y la Ing. Amanda Bonilla. 

 

 



  

 

47 
 

Previsión de la evaluación 

 

La evaluación de la eficiencia de la propuesta se lo realizará a través de la 

implementación de Proyectos Productivos en las diferentes parroquias, 

pertenecientes al Cantón Mera; verificando el cumplimiento del objetivo con la 

implementación de los aportes recomendados por el equipo consultor. 
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ANEXO  1. MATRIZ DE ANÁLISIS DE SITUACIONES - MÁS 

Situación Actual Real Negativa Identificación del 

Problema 

Situación Futura deseada Positiva Propuesta 

El suelo representa una parte considerable 

de los recursos naturales del mundo. Por lo 

tanto, la utilización racional y sostenible y 

el manejo apropiado tienen particular 

significado en la economía y en la 

protección del medio ambiente.  

La calidad del suelo se ha tornado en 

preocupación de técnicos y estudiosos del 

tema ya que constituye el factor integrador 

de los componentes biológicos, químicos y 

físicos y de los procesos interconectados 

con su entorno en el paisaje. Sin importar 

que se trate de un punto, una finca, una 

cuenca o el espacio tierra, el concepto de 

que el suelo está funcionando dentro de un 

sistema mayor es la clave dominante en la 

evaluación de la calidad.  

Los estudios en esta zona son limitados por 

lo tanto no existe mayor información sobre 

los antecedentes de las características de 

los suelos dentro de la Parroquia Shell. La 

Desconocimiento en la 

aplicación de Mapeo 

Georeferenciado de 

suelos en la Parroquial 

de Shell, Cantón Mera, 

Provincia de Pastaza. 

La planificación del sector agrícola 

en todos sus niveles, basada en 

información estadística de buena 

calidad y actualizada, la obtención 

cartográfica confiable que estima los 

volúmenes de producción, aspecto 

esencial para  organizar la 

comercialización, planificar las 

siembras y cosechas,  y garantizar el 

abastecimiento de las semillas y 

otros insumos agrícolas.  

Incorporar la 

información obtenida 

a través de una 

modificación al Plan 

de Ordenamiento 

Territorial de la 

Parroquia Shell. 

(PDyOT). 
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causa más relevante es la falta de interés de 

las autoridades locales, lo cual hace 

entrever únicamente a este recurso como 

posible fuente de créditos económicos 

especialmente por las lotizaciones, 

urbanizaciones, desmembraciones, 

divisiones tanto en el área urbana como 

rural, sin considerar que dentro del 

perímetro se encuentran Agricultores 

produciendo: Musa paradisiaca, Solanum 

quitoense (Naranjilla), Manihot esculenta 

(Yuca), Psidium guajava (Guayaba), Inga 

spectabilis (Guaba), Panicumfasciculatum 

(Gramalote), entre otros.  

Lo que ha producido que los Agricultores 

actualmente practiquen una agricultura de 

subsistencia pobre, ocasionando 

alteraciones en el suelo (erosión del suelo, 

avance en la frontera agrícola); y por lo 

tanto en un nivel bajo de rendimiento. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Amanda Bonilla (2014)



  

 

56 
 

ANEXO  2. CROQUIS 

 

Fuente: Realizado en campo escala 1: 10000 

Realizado por: Amanda Bonilla (2014) 
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ANEXO  3. MAPA GEOLOGICO DE LA PARROQUIA SHELL 

 

Fuente: GADP Shell 

Realizado por: GADP Shell 
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ANEXO  4. AUTORIZACÍON DEL GADP SHELL 
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ANEXO  5. FICHAS DE CAMPO 
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