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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Este proyecto de investigación busco determinar el análisis de las 

propiedades físicas y químicas más importantes de los suelos en cultivos de 

guadua, y determinar una comparación con respecto a estudios similares 

realizados en otras regiones del país, determinando la relación entra la calidad del 

suelo y la productividad de la guadua.  
 
 
METODOLOGÍA: La metodología que se utilizó es experimental, la cual consistió 

primero en realizar la toma de muestras de suelo en el municipio de Pacho 

Cundinamarca, para enseguida analizar mediante ensayos de laboratorio sus 

propiedades físicas como la textura, color, humedad, densidad aparente, y sus 

propiedades químicas como la determinación del pH, contenido de carbono y 

materia orgánica de acuerdo con las  guías establecidas. 
 
PALABRAS CLAVE: GUADUA ANGUSTIFOLIA, SUELO, PROPIEDAD FÍSICA, 
PROPIEDAD QUÍMICA, PRODUCTIVIDAD, CALIDAD. 
 
CONCLUSIONES: Se determinó la ubicación de la zona dentro del municipio de 

Pacho en Cundinamarca, porque conto con las características climatológicas para 

el análisis del estudio y con ello para dar a conocer la importancia que se tiene 

como material de elaboración. En el municipio se encuentra creciendo la 

importancia de la guadua como materia prima, por ejemplo se llevó a cabo el 

cierre de convenio entre las instituciones como la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca (CAR), la fundación nosotros somos Colombia y la Corporación 

universitaria Minuto de Dios (Guadua para la paz), con un fin el de dar a conocer 

sus características y propiedades fundamentales como material primario, de 

construcción, artesanal, de exposición entre otros. Fue realizado con el objetivo de 

mejorar la conceptualidad que se tiene de este producto y darle la importancia que 

se merece dentro del conocimiento de las personas que desconocen de sus 

beneficios.  
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Los resultados del análisis de suelo y el estudio de las propiedades físicas y 
químicas de este proyecto, arrojan que el suelo presenta un color gris parduzco en 
estado seco, y negro parduzco en humedo, con una densidad aparente de 0.59 
g/cm3 y densidad real de 2.23 g/ml, cuenta con una porosidad del 73.54 % y un 
porcentaje de humedad de 44.70%, su textura es franco arenosa, de pH 
moderadamente acido con 5.1, y un porcentaje de materia orgánica del 2.087%. 
Dentro de los resultados anteriores se pudo concluir un tipo de suelo optimo para 
el desarrollo y crecimiento de la planta, drenado, humedo pero no inundable,con 
porosidad alta que mejora notoriamente la compactación del suelo, y buen 
contenido de materia organica. Aunque los suelos más recomendados son los de 
color negro que presentan los contenidos más altos de materia orgánica. 
 
Los colores cafe o pardo presentan relacion directa con los contenidos medios de 
materia orgánica que al relacionarlos con la densidad aparente presenta un buen 
contenido de esta y una densidad real baja, a medida que aumenta la porosidad 
se mejora notoriamente la retención de la humedad, y un pH moderadamente 
acido que presenta una óptima absorción de nutrientes por la mayor parte de las 
plantas cultivadas. 
 
El estudio detallado de los suelos es una consideración importante porque permite 

conocer el estado de las propiedades en las que se encuentra, las características 

como la textura son relevantes, se concluye  que los suelos de textura franco 

arcillosa son malos porque permite que la guadua como material estructural no 

presente propiedades mecánicas como la resistencia a la tensión pero si a la 

compresión, los de textura franco arenosa no ayudan mucho para que la guadua 

presente resistencia a la compresión, los porcentajes de 41.9% arena, 25% limo y 

33.1% arcilla son los óptimos para que se presente una buena resistencia a la 

compresión y a la tensión en suelos de textura franco arcillosa, los arenosos no 

son aptos para un buen esfuerzo de la guadua porque el alto contenido de arena 

disminuye su resistencia. Otras características que interactúan con las 

propiedades mecánicas de la guadua son la Densidad aparente que está 

relacionada directamente con la tensión, entre menos contenido de (Da) pero más 

contenido de porosidad (Po) mejor se comporta la guadua a la tensión, y a medida 

que aumenta el pH en el suelo la resistencia a compresión paralela también 

aumenta, en deducción a mayor acidez mejor resistencia a compresión paralela. 
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Respecto al contenido de materia orgánica no se encuentra relacionada con 

ninguna de las propiedades mecánicas, en conclusión es importante estudiar 

desde las propiedades de los suelos para analizar el comportamiento de la planta 

como uso de material. 

 

Los suelos se encuentras directamente relacionados con la productividad de la 

guadua, en condiciones que en conjunto pueden mejorar o no la favorabilidad de 

esta, entre las propiedades que representan un buen desarrollo de la planta está 

la textura, la humedad, densidad aparente, porosidad y contenido de materia 

orgánica, la productividad de la guadua se relaciona directamente con los altos 

contenidos de  materia orgánica que en relación al color se derivan de tonos 

oscuros, este porcentaje de materia orgánica ayuda a que la planta se produzca 

rápidamente para capturar agua, detenerla y dársela al suelo cuando la necesite. 

También se mencionan las características climáticas, en temperaturas de 17°C a 

26 °C climas cálidos y templados existe una mejor calidad para la productividad de 

la guadua con una altitud de entre 800 y 1.800 m.s.n.m, precipitación 1200- 2500 

mm/año, y humedad relativa que oscila entre el 80 y 90 %. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
Como  anexo a este trabajo se encuentra: 
 

 Color del suelo por el método Munsell 

 Densidad aparente método del cilindro 

 Densidad real método del picnómetro 

 Humedad del suelo método gravimétrico 

 Textura método de Bouyoucos 

 Densidad del PH 

 Contenido materia orgánica método Walkley y Black 
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