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RESUMEN 

La teoría de la Geoestadística ha sido muy poco utilizada en los estudios geográficos 

realizados en el país, debido a su escasa difusión en el ámbito de la Geografía, pero su uso 

es adecuado cuando se aplica a variables geográficas que se comporten como variables 

regionalizadas. El objetivo de esta investigación fue analizar la variabilidad espacial de 

algunos atributos físicos de los suelos como: porcentaje de arena, porcentaje de limo y 

porcentaje de arcilla, y atributos químicos como: pH, conductividad eléctrica y ppm de 

fósforo. Para ello se utilizaron semivariogramas con el fin de identificar la presencia o no de 

dependencia espacial de los valores para los atributos edáficos mencionados, así mismo, 

identificar la distancia óptima de muestreo para captar la máxima variación. Se tomaron 

como base los datos publicados del trabajo de investigación de Fernández (1994) cuyo 

ensayo se estableció en suelos de la estación experimental Bajo Seco (UCV), ubicada en la 

municipio Carayaca del Estado Vargas. El área de estudio de la presente investigación 

correspondió a un suelo clasificado como typic Aquic Tropudults, francosa fina, mixta e 

isotérmica. En el área seleccionada (500 m2) se aplicó un muestreo sistemático en 

cuadrícula con una distancia entre puntos de muestreo de 5 metros. Para el análisis 

geoestadístico se aplicaron las técnicas de semivariograma tradicional omnidireccional. El 

análisis geoestadístico reveló que el atributo porcentaje de arena y de arcilla reflejaron una 

marcada dependencia espacial, mientras que el porcentaje de limo indicó una ligera 

dependencia espacial. Así mismo, el análisis geoestadístico reveló que el atributo pH reflejó 

una marcada dependencia espacial. La conductividad eléctrica indicó una independencia 

espacial. El atributo ppm de fósforo mostró una marcada dependencia espacial en el 

semivariograma omnidireccional. 

INTRODUCCIÓN 

Debido que los recursos naturales varían geográficamente, es preciso para su uso 

racional, poder cuantificar el patrón de variación espacial de sus atributos. 

Por lo general, los lotes experimentales se consideran como internamente 

homogéneos y el efecto de la variabilidad del suelo queda enmascarado dentro del error 
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experimental. Debido a la importancia que tiene la variabilidad de los suelos a nivel 

experimental, se seleccionó un lote de tierra en la estación Experimental Bajo Seco de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. 

  La variabilidad espacial de suelos ha sido estudiada en detalles durante los 

últimos sesenta años y la importancia de la variación de lugar a lugar es reconocida 

tácticamente por todos aquellos que estudian estos cuerpos, pero se hace poco énfasis en 

su presencia en los procedimientos de mapeo y descripción de unidades cartográficas 

(Fernández , 1989). 

  La precisión de las predicciones de ciertas propiedades del suelo en cualquier 

zona, va a depender mayormente de la cuantía de la variación dentro del área muestreada. 

Es por esto que a medida que la heterogeneidad de los suelos se incrementan, la precisión 

de las observaciones hechas acerca de sus propiedades, comportamiento y uso de la tierra, 

disminuyen (Trangmar et al, 1985 citado por Fernández , 1989). 

El objetivo general de la presente investigación es promover, entre los estudiosos de 

las distribuciones espaciales, la necesidad de aplicar los instrumentos de la geoestadística 

como herramienta útil para la adquisición de conocimientos sobre distribuciones y 

correlaciones espaciales de variables físico-naturales. El objetivo específico es caracterizar 

la variabilidad espacial de algunos atributos físicos y químicos de suelos. 

El análisis geoestadístico, mediante el uso de semivariogramas, es la herramienta 

adecuada para determinar si existe estructura espacial para las variables ambientales a 

través de la identificación de la dependencia espacial, el rango de ésta, la distancia óptima 

de muestreo y el tamaño óptimo del área a muestrear. 

MARCO ESPACIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Ubicación del área de estudio 

Con el fin de establecer patrones espaciales de: a) atributos físicos de suelos, b) 

atributos químicos de suelos en el área de estudio seleccionada, la experimentación se 

realizó con muestras de suelos superficial de la estación experimental Bajo Seco de la 

Facultad de Agronomía de la UCV, ubicada en la cuenca del rio Petaquire, municipio 

Carayaca del estado Vargas, localizada en las siguientes coordenadas geográficas: 

10°27′22″ de Latitud Norte y 67°11′55″de longitud Oeste, entre los 1600 y 2300 m.s.n.m. 

Cuenta con una superficie aproximada de 143 hectáreas, ubicadas en la Serranía del Litoral 

Central, dentro de la Cordillera de la Costa. Altitudinalmente está situada entre los 1600 y 
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2300 m.s.n.m. Hidrológicamente, pertenece a la parte alta de la cuenca del río Petaquire 

que forma aguas abajo el río Mamo y desemboca en el mar Caribe. 

 b. Características generales: 

La Estación Experimental Bajo Seco fue creada en 1967 con el objetivo de realizar 

actividades de investigación, docencia y extensión por parte de la Facultad de Agronomía de 

la UCV. Se caracteriza por ser una ladera de montaña con líneas de drenajes y partes de 

agua bien definidas con pendientes variables (entre 8 y mas de 100%) orientada 

principalmente en el sentido Este-Oeste. 

Con respecto a la información climática, el promedio de precipitación anual es de 907 

mm, con un patrón de distribución que indica dos periodos lluviosos en el año, el primero 

comprendido entre abril y mayo y el segundo entre julio y diciembre. La evaporación anual 

promedio es de 1073 mm y la temperatura promedio anual es de 14,6 ºC, con una media 

mensual máxima de 15,6 ºC en junio y una media mensual mínima de 12,8 ºC en enero. 

Según el esquema de zonas de vida propuesto por Holdridge, la zona en 

consideración corresponde a una transición entre bosque seco montano bajo y bosque 

húmedo montano bajo (Abreu y Ojeda, 1984), la primera se caracteriza por una precipitación 

entre 500 y 1000 mm, la temperatura anual alrededor de los 14,5 ºC y la relación ETP/PP es 

mayor a uno. La segunda presenta una precipitación anual entre 1000 y 2000 mm, 

temperaturas entre 11 y 18 ºC y una relación ETP/PP de 0,5 a 1. 

La información agrológica se encuentra en el informe realizado por Mayorca (1970) 

en el que clasifica los suelos de la estación en Alfisoles e Inceptisoles, y en los informes de 

Abreu y Ojeda (1984) y Henríquez y Serrano (1986) en los que establecen que los suelos 

predominantes de la estación corresponde a los órdenes Ultisoles e Inceptisoles. 

Mayorca (1970) realiza la siguiente descripción edáfica generalizada al área de la 

estación: 

a. Hasta los 7 centímetros las texturas son francas aumentando el contenido de arcilla 

con la profundidad. 

b. A los 25 cm hay presencia de una zona completamente gleizada, apareciendo luego 

un horizonte de oxido reducción. 

c. Superficialmente hay presencia de colores negruzcos, luego azulados hasta los 70 

cm; después moteados amarillentos. 

La unidad 1A2 (lote 2) donde se encuentra ubicados los suelos en estudio está 

caracterizada “como un rellano de perfil transversal cóncavo-convexo, la pendiente varia 
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entre 11 y 35%. La pedregosidad es de moderada a nula. En está unidad el suelo dominante 

es un Typic Tropudults francosa fina, mixta, isotérmica” (Henríquez y Serrano, 1986). 

El horizonte superficial es muy oscuro por los aportes frecuentes de materia orgánica 

como abono. Este reposa sobre una serie de horizontes de coloraciones amarillo rojizas con 

inclusiones rocosas de tamaño moderado que no forman un continuo, de manera que no es 

un factor limitante para el desarrollo de las raíces. El drenaje de estos suelos va de bueno a 

excesivamente drenado, no presenta problemas de aireación, la densidad aparente del 

suelo superficial es de 1,24 g/cm3. 

En términos generales la EEBS presenta una zona altamente intervenida, ubicada 

por debajo de los 2015 msnm y otra con vegetación natural boscosa predominantemente por 

encima de la altitud antes señalada. 

Según trabajos realizados en relación a la vegetación de la EEBS, la especies 

pioneras son: Tara amarillo (Oyeida verbesinoides) , Jarillo (Escalonia floribunda), Orégano 

montalero (Lepecllinia bullata), Peonia colorada (Ormosia tovarensis), Samurito (Dodonea 

viscosa), Helechos (Sticherus nudus y Sticherus bifidus), Bambucillo (Chusquea 

venazuelae), Acacia (Acacia decurreus, variedad mollisima) y Petos ( Pittosporum ondulata). 

Entre las malezas mas importantes son: Corocillo (Cyperus rotundus), Flor amarilla (Aldana 

dentada), pira (Amarantus viridis) y Paspalum sp. 

d. Justificación de la selección del área de estudio: 

• La existencia de abundancia de información espacial de atributos de suelos. 

• La utilización de sus lotes experimentales para numerosas y frecuentes 

investigaciones de estudiantes y profesores de la Facultad de Agronomía sobre 

planes de fertilización y rendimiento de cultivos. 

• Es una estación experimental ubicada en un área de montaña tropical con 

características por la altitud propicias para el establecimiento de ciertos cultivos de 

clima templado. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

El análisis geoestadístico se basa en el uso de dos herramientas: 

La semivarianza y el semivariograma 

De acuerdo a Webster y Oliver (Journal of Soil Science, 1992), la semivarianza 

muestral se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
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                m(h)                                       2 
                  ?    [ z  (x1)  -  z (x1 +  h) ]  
                i =1                    

g (h) = ------------------------------------------ 
                                 2 m (h)   

donde, 
g (h) ................ semivarianza muestral, en unidades cuadráticas   
z(x1) ...............  magnitud de la variable z en el sitio x1 
z(x1 + h) .........  magnitud de la variable z en el sitio x1 + h 
h ......................  distancia entre sitios o puntos de muestreo   
m(h) ................   número de comparaciones a distancias h                

 

La experimentación se realizó sobre muestras de suelos, tomada entre mayo y 

noviembre de 1992, con suelo superficial de la Estación Experimental Bajo Seco. 

Las muestras de suelo fueron tomadas en un área de 25 x 20 metros, previamente 

seleccionada bajo cultivo permanente (durazno). La unidad de suelo seleccionada está 

constituida por suelo clasificado typic Tropudults francosa fina mixta isotérmica. 

El análisis estadístico básico o clásico se realizó con el paquete Statistics y el 

análisis geoestadístico con el programa GSLIB (Universidad de Stanford). 

El GSLIB (Geostatistical Software Library) es un programa no comercial de la 

Universidad de Stanford (USA) que permite análisis geoestadísticos que incluye variografía, 

funciones de estimación por kriging y simulación estocástica. Entre sus funciones principales 

está la: variografía (sus códigos ejecutan variogramas directos o cruzados de cualquier 

número de variables; para datos regular o irregularmente espaciados, entre los distintos 

tipos de variogramas: tradicional, covarianza, correlograma, variogramas relativos general o 

al par, entre otros. 

En el presente trabajo se utilizaron semivariogramas para identificar la presencia o 

no de dependencia espacial de los valores obtenidos, la representatividad de la varianza, la 

estacionaridad del promedio y la distancia óptima de muestreo para captar la máxima 

variación. 

La expresión gráfica del comportamiento de la varianza del atributo con la distancia 

viene dada por el semivariograma. La relación entre el semivariograma y la existencia o no 

de dependencia espacial se ilustran en las siguientes gráficas: 

a. Existencia de dependencia espaciaI: 
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RESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Con la finalidad de evaluar la variabilidad de suelos fue seleccionado un lote de 

terreno de 25 x 20 m en la estación experimental Bajo Seco. Se realizó un muestreo de 

carácter sistemático alineado, obteniéndose 30 observaciones. Para cada punto, se 

determinó mediante análisis de rutina, porcentajes de arena, limo, arcilla, pH, contenido de 

fósforo y conductividad eléctrica en ds/m. El muestreo se realizó para el suelo superficial (0-

20 cm). 

Cuadro de estadísticos descriptivos de los atributos estudiados 

 

Atri-
buto 

N Min. Max Me-dia Me-
diana 

Moda Desv. 
Est.. 

Va-
rianza 

CV 
% 

Q1 Q3 Coef. 
Asim.

Error 
Est. 

Arena(
%) 

30 43,52 86,09 54,14 52,49 54,30 8,46 71,57 15,63 48,75 57,40 1,97 1,54 
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Limo 
(%) 

30 9,41 36,64 28,04 28,36 32,00 4,84 23,43 17,26 26,65 30,28 -1,81 0,88 

Arcilla 
(%) 

30 1,30 26,40 17,82 18,50 24,80 6,08 36,99 34,14 14,50 22,20 -0,85 1,11 

pH 30 4,30 5,30 4,55 4,50 4,40 0,22 0,05 4,75 4,40 4,70 1,52 0,04 
CEds/m 30 0,06 0,21 0,12 0,11 0,073 0,04 0,0017 35,06 0,08 0,15 0,54 0,007 
P (ppm) 30 6,00 48,00 25,30 23,00 35,00 10,02 100,36 39,59 19,00 30,00 0,58 1,83 
 

Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis estadístico previo, obteniéndose 

para cada variable lo parámetros estadísticos más importantes, los Coeficientes de variación 

para los atributos físicos del suelo resultaron menores que los atributos químicos del suelo, 

debido a que la naturaleza de estos últimos es más inestable que los primeros y su 

tendencia es a variar con las prácticas de manejo. 

Posteriormente se realizó un análisis geoestadístico, obteniéndose para cada 

atributo el semivariograma tradicional omnidireccional. 

Del análisis de los semivariogramas se deduce lo siguiente: 

Porcentaje de arena: 

El análisis geoestadístico reveló que el atributo porcentaje de arena refleja una marcada 

dependencia espacial. 
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Porcentaje de Limo: 
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SEMIVARIOGRAMA TRADICIONAL OMNIDIRECCIONAL 
DEL PORCENTAJE DE LIMO 
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El porcentaje de limo indicó una ligera dependencia espacial. 

Porcentaje de arcilla: 

El atributo porcentaje de arcilla mostró una marcada dependencia espacial en el 

semivariograma omnidireccional. 

 SEMIVARIOGRAMA TRADICIONAL OMNIDIRECCIONAL 
DEL PORCENTAJE DE ARCILLA
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Atributo pH: 

El análisis geoestadístico reveló que el atributo pH refleja una marcada dependencia 

espacial. 

 877



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

800 
820 
840 
860 
880 
900 
920 
940 
960 

0 5 10 15 20 25 
DISTANCIA 

S 
E 
M 
I 
V 
A 
R 
I 
A 
N 
Z 
A 

SEMIVARIOGRAMA TRADICIONAL
 OMNIDIRECCIONAL DEL pH 

 

Conductividad eléctrica: 

  La conductividad eléctrica indicó una independencia espacial. 
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PPM de fósforo: 

El atributo ppm de fósforo mostró una marcada dependencia espacial en el 

semivariograma omnidireccional. 
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CONCLUSIONES 

El análisis geoestadístico reveló que el atributo porcentaje de arena, porcentaje de 

arcilla y pH reflejaron una marcada dependencia espacial, mientras que el porcentaje de 

limo y ppm de fósforo presentaron una ligera dependencia espacial. La conductividad 

eléctrica indicó una independencia espacial. 

Debido al número de muestras relativamente bajo, el patrón de los semivariogramas 

presenta fluctuaciones en los valores de la semivarianza calculado para cada distancia, sin 

embargo, la tendencia de los semivariogramas puede apreciarse claramente. 

Los atributos físicos (porcentaje de arcilla, limo y arena) presentan en comparación 

con los atributos químicos una marcada dependencia espacial debido a que están menos 

asociadas a las prácticas de manejo del suelo que estos químicos. 
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ANEXOS 
 
 

LOCALIZACION DEL AREA DE ESTUDIO DENTRO DE LA ESTACION 
EXPERIMENTAL DE BAJO SECO. ESTADO VARGAS. VENEZUELA 
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