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INTRODUCCIÓN

La productividad y la dinámica de los ecosistemas terrestres están altamente relacionadas y
algunas veces limitadas por la disponibilidad y distribución de nutrientes en el suelo.

Fuente: Bloom et al. (2006); Celis (2011); Cerón y Aristizábal (2012).

El suelo: sistema que enlaza factores bióticos y abióticos del ambiente, contiene sustancias
inorgánicas de vital importancia en el desarrollo agrícola.



INTRODUCCIÓN

• Acumulación en los sistemas atmósfera,
suelo y agua.

• Impactos negativos: escasez de agua,
pérdida de biodiversidad, inundaciones,
perdida de la fertilidad del suelo, erosión,
desequilibrio de nutrientes, pérdida del
COS, entre otros.

Fuente: Eugercios, Álvarez-Cobelas y Montero (2017); FAO (2016).



INTRODUCCIÓN

Fuente: Lal (2004); FAO (2015); Colqué y Sánchez (2007); FAO (2001). 

Carbono Orgánico del Suelo - COS Ocupa un 69,8 % del C orgánico de la biósfera

Fuente/reservorio de C dependiendo de 
su uso y manejo

Sistemas intensivos de cultivo –
pérdidas de COS entre 30 y 50%

• Niveles bajos de COS afectan la agricultura y la productividad a causa de la baja fertilidad del suelo.
• Herbicidas, plaguicidas y pesticidas para aumentar la productividad de los cultivos de forma indirecta.
• Aumento de las concentraciones de GEI - contaminación a largo plazo y significativo aporte al cambio climático

a nivel mundial.



METODOLOGÍA 
1. Área de estudio

Fuente: Cabeza (2014); Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC] (2009). 

Localización Zona Bananera: 10º 46´ 00” LN y 74º 08´ 00” LW

Altura: 20 m.s.n.m. Temperatura: 27ºC. HR: 82%. PP: 1371 mm/año.  

Cultivos: banano, la palma
de aceite, arroz, cacao,
café, entre otros.

Suelos de origen aluvial,
profundos, con buena
fertilidad y contenidos
variables de materia
orgánica con tendencia a
ser bajos.



METODOLOGÍA
2. Muestreo y caracterización analítica 

3. Análisis de los datos 

• Análisis de Varianza Multivariado – MANOVA.
• Análisis de correlación de Pearson.
• Estadística descriptiva.
• Software estadístico InfoStat versión 2008 y R versión 3.5.2.

Tabla 1. Parámetros y métodos en suelo

Fuente: Díaz y Morales (2012); Mardia et al. (1979). 



RESULTADOS

Análisis de Varianza Multivariado - MANOVA

Tabla 2. Estadísticos de prueba para manova

Tabla 3. Diferencias significativas entre los grupos de profundidad usando la prueba Hotelling (gl=32; α=0.05)

Tabla 4. Contribución de cada variable a las diferencias entre grupos

Nivel de significancia 
α=0.05



RESULTADOS

Análisis de correlación de Pearson 

Tabla 5. Correlaciones de Pearson para formas de carbono y nitrógeno para la profundidad 1

Tabla 6. Correlaciones de Pearson para formas de carbono y nitrógeno para la profundidad 2

La correlación es significativa al 0.05



RESULTADOS
Estadística descriptiva 

Figura 1. C oxidable v/s Profundidad                     Figura 2. Materia orgánica v/s Profundidad



RESULTADOS

Estadística descriptiva 

Figura 3. Nitrógeno total v/s Profundidad                             Figura 4. Amonio v/s Profundidad



RESULTADOS

Estadística descriptiva 

Figura 5. Nitrato v/s Profundidad                                   Figura 6. Nitrito v/s Profundidad



RESULTADOS

Verificación de supuestos: Normalidad  

Tabla 7. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilks aplicada a datos originales y transformados

Tabla 8. Medidas estadísticas univariantes de los datos originales y transformados

Datos originales: 

Grupo 1: N-total 

Grupo 2: NH4
+

p valor > 0.05 normalidad 

Datos originales: 

Grupo 1: no normalidad 

multivariada

Grupo 2: normalidad 

multivariada 

Aplicación de la prueba 

de Mardia 



RESULTADOS

Verificación de supuestos: Normalidad  

Tabla 7. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilks aplicada a datos originales y transformados

Tabla 8. Medidas estadísticas univariantes de los datos originales y transformados

Datos transformados:

Grupo 1 y 2: N-total, 

NO3
- y NO2

-

p valor > 0.05 normalidad 

Datos transformados:

Ambos grupos cumplen 

la prueba de normalidad 

multivariada

Aplicación de la prueba 

de Mardia 



RESULTADOS

Prueba M de Box para datos
originales:

U=64.049

Fue rechazada la hipótesis nula.

Chi-cuadrado con ʋ=21 grados de libertad para un α=0.05

Ho=igualdad de varianzas

Verificación de supuestos: Homocedasticidad 

Prueba M de Box para datos
transformados:

U=27.662

Fue aceptada la hipótesis nula.



RESULTADOS

MANOVA utilizando los datos transformados 

El análisis de varianza permitió constatar:

1) Los resultados obtenidos a partir de los estadísticos de prueba son estadísticamente
significativos considerando que el análisis mostró un p valor igual a 0.0136, menor al nivel
de significancia α=0.05, por lo que fue rechazada la hipótesis nula de que no existen
diferencias significativas entre los grupos de profundidad.

2) En la prueba de Hotelling al nivel de confianza del 95% se observó que las medias
obtenidas entre grupos son significativamente diferentes, obteniéndose mayores
contenidos de las formas de carbono y nitrógeno en la profundidad de 0-10 cm.

Todas las variables del estudio tienen una contribución significativa a las diferencias
estadísticas entre los grupos de profundidades.



CONCLUSIONES

• El análisis de varianza multivariado permitió comprobar que existen diferencias significativas
entre los grupos de profundidad para los parámetros químicos seleccionados.

• Al aplicar la prueba de Hotelling usando un nivel de significación de 0.05, se obtuvo que las
medias obtenidas resultan ser significativamente diferentes (p<0.05) entre los grupos, siendo los
contenidos de nutrientes en la profundidad de 10-20 cm menores a los obtenidos en los
primeros 10 cm del suelo.

• El análisis univariante de cada variable evidenció que estas tienen una contribución significativa a
las diferencias estadísticas entre los grupos, exceptuando los casos específicos para el amonio y
el nitrato.

• Se evidencia correlación entre las variables C oxidable/MO, NO3
-/NO2

-, y NH4
+/C oxidable/MO.

Los resultados obtenidos mostraron coeficientes de correlación de Pearson bajos. Se concluye
que las variables C oxidable y MO están fuertemente relacionadas, mientras que las demás
presentan una relación indirecta no lineal.
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