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RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue estimar los impactos ambientales del sistema alimentario  

agroecológico del tomate en comparación con el sistema convencional mediante el 

análisis de  Ciclo de Vida para la fase agrícola, en las parroquias La Esperanza y 

Tabacundo del cantón Pedro Moncayo, para esto se valió del cálculo de Huella 

Hídrica, Huella de Carbono y el análisis de parámetros fisicoquímicos en agua, suelo 

y producto. Para el cálculo de Huella Hídrica se utilizó la metodología descrita en los 

manuales de la Water Foodprint Network junto al programa CROPWAT 8.0 de la 

FAO, mientras que el cálculo de Huella de Carbono se realizó mediante  las directrices 

del IPCC 2006. 

Se trabajó con seis parcelas en total, 3 parcelas agroecológicas y 3 parcelas 

convencionales, en cuanto a la Huella Hídrica se encontró que un cultivo 

agroecológico de tomate necesita 41,11 litros de agua/kg de producto mientras que un 

cultivo convencional requiere 59,57 litros de agua/kg de producto. Para la Huella de 

Carbono se determinó emisiones de 4,59 gCO2eq/kg de tomate en el sistema 

agroecológico frente a 22,67 gCO2eq/kg de tomate en un sistema convencional. Los 

resultados de análisis fisicoquímicos muestran  que en los suelos de cultivos 

agroecológicos presentan   3,08%  de materia orgánica,  mientras que el suelo de un 

cultivo convencional presenta  1,58%. En cuanto a la conductividad del agua se 

encontró en promedio 15,82 mS/m en el sistema agroecológico mientras que en el 

sistema convencional fue de 18,47 mS/m, además en ningún tomate se encontró 

pesticidas. 

 

 



ABSTRACT 

The purpose of this research was to estimate the environmental impacts between 

agroecology food system and conventional system using the tomato as product of 

research, through the analysis of the Life Cycle for the agricultural phase, at La 

Esperanza and Tabacundo parishes, which are located at Pedro Moncayo canton, to 

carry on this research it was used calculation of Water Footprint, Carbon Footprint and 

the analysis of physicochemical parameters in water, soil and product. For the 

calculation of Water Footprint, the methodology described in the manuals of the Water 

Foodprint Network was used at the same time with the FAO CROPWAT 8.0 program, 

while the calculation of the Carbon Footprint was carried out using the guidelines of 

the IPCC 2006. 

We worked with six plots in total, 3 agroecology plots and 3 conventional plots, in 

terms of the Water Footprint it was found that an agro-ecological tomato crop needs 

41,11 liters of water/kg of product while a conventional crop requires 59,57 liters of 

water/kg of product. For the Carbon Footprint, emissions of  4,59 gCO2eq/kg of 

tomato were determined in the agroecological system compared to 22,67 gCO2eq/kg 

of tomato in a conventional system. As a result physicochemical analysis show that in 

the soils of agroecological crops have 3,08% of organic matter, while the soil of a 

conventional crop have 1,58%. Regarding the conductivity of the water, an average of 

15,82 mS/m was found in the agroecological system, while in the conventional system 

it was 18,47 mS/m and in tomato there were not any pesticides found. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Gases de efecto invernadero en la agricultura 

Las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrícola permanecen 

en incremento, no obstante las emisiones de otras actividades crecen a mayor 

rapidez. Conocer las emisiones en sectores como: el agrícola, ganadero, forestal y 

pesquero puede ayudar a generar oportunidades para reducir emisiones, además de 

buscar una alimentación más sana, desarrollo rural, resiliencia y obtener los 

recursos necesarios para su ejecución. Para limitar el calentamiento global e 

impactos negativos la productividad, agricultura y seguridad alimentaria se 

enfrentan agrandes desafíos respecto al cambio climático. (FAO, 2014) 

Consumo de agua en la agricultura 

El sector agrícola es el sector que utiliza la mayor cantidad de agua, consumiendo 

alrededor del sesenta y nueve por ciento de toda el agua que se extrae, el sector 

doméstico consigue alrededor del diez por ciento y el sector industrial el veintiuno por 

ciento. En la actualidad alrededor de 3 600 km3 de agua se extraen para la utilización 

de las personas, esto es, 580 m3 por persona por año, en todas las regiones, a excepción 

de América del Norte y Europa. (FAO, s.f) 

Bajo estos antecedentes, el presente estudio nace de la necesidad de establecer las 

emisiones del sector agrícola en relación a la producción de tomate riñón, además de 

establecer los requerimientos de agua, para la diferenciación del consumo de recursos 

entre sistemas de producción convencionales y sistemas de producción agroecológicos 

en las parroquias La Esperanza y Tabacundo del cantón Pedro Moncayo.  
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Materia orgánica, textura y pH del suelo 

La materia orgánica de los suelos es el producto de la descomposición biológica 

que  tiene incidencia en las características químicas, físicas y la salud general de los 

suelos. La tasa de degradación y composición de la materia orgánica afecta la 

porosidad y estructura de los suelos, la capacidad de retención de humedad, la 

actividad de los organismos, la disponibilidad de nutrientes de las plantas y la tasa de 

infiltración de agua. Al trabajar en suelos sin reponer la materia orgánica y el contenido 

de nutrientes, el ciclo de elementos nutritivos se fragmenta, la fertilidad del suelo se 

reduce y el equilibrio del agroecosistema se pierde. (FAO, 2015) 

La calidad del suelo se ve restringida por su textura que es la combinación y 

distribución de las partículas de diferentes tamaños. La textura influye en las 

características del suelo con respecto a su capacidad de retención de agua y nutrientes, 

su capacidad para descomponer la materia orgánica y la permeabilidad. (MiRiego, 

2015) 

El pH del suelo es un parámetro que incide en la disponibilidad de los nutrientes 

para las plantas, también influye en las actividades químicas y biológicas que tienen 

lugar en los suelos. (Agromejor, 2017) 

Debido a estos antecedentes se consideró importante la realización de análisis de 

materia orgánica, textura y pH del suelo para poder establecer las características de los 

mismos. 

PESTICIDAS  

En relación a los pesticidas aunque tengan beneficios al incrementar la 

productividad agrícola tienen riesgos en la salud, en especial para madres 

embarazadas, fetos y niños siendo estos grupos de riesgo. Las consecuencias de efectos 
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adversos también pueden presentarse en el medio ambiente y los animales. (Fondo 

concursable del servicio nacional del consumidor y liga ciudadana de defensa de los 

consumidores, 2010) 

Biodisponibilidad de sustancias tóxicas en los alimentos 

Las personas que por su actividad laboral no se encuentran expuestas a tóxicos o 

contaminantes pueden tener como principal vía de exposición la dieta alimenticia. La 

importancia de la vía dietética depende de la cantidad total del tóxico ingerido y de la 

proporción disponible para el organismo, a esta última expresión se la conoce como 

biodisponibilidad, que depende del proceso de elaboración aplicado al alimento y de 

la fuente dietética de origen (Wienk et al., 1999; van het Hof et al., 2000). Según sea 

la biodisponibilidad, la ingesta de un tóxico compone específico o contaminante de un 

alimento puede provocar efectos tóxicos, mientras que la misma cantidad de tóxico 

procedente de otro alimento es posible que no cause efecto alguno. De manera que el 

riesgo para la salud procedente de un tóxico en un alimento implica conocer su 

biodisponibilidad. Una fuente de tóxicos ya sean intrínsecos o contaminantes pueden 

ser los alimentos, ya que estos pueden servir de transporte, que a menudo son 

contaminantes que se encuentran en el medio ambiente o como consecuencia de los 

procesos de producción. (Alegría, Barberá, Lagarda y Farré, 2006) 

En cuanto a residuos de plaguicidas en alimentos las diminutas cantidades 

procedentes del medio ambiente, o de los residuos presentes en alimentos y agua 

pueden tener consecuencias de salud crónicas años después de la exposición. El rango 

tóxico en mamíferos comprende desde compuestos muy tóxicos, organofosforados y 

carbamatos, atravesando por compuestos de baja toxicidad aguda pero con potencial 

de causar efectos a largo plazo, como varios fungicidas, hasta compuestos que son 
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regularmente no tóxicos (Repetto et al., 1995; Ecobichon, 2001). (Font, Fernández, 

Ruíz y Picó, 2006) 

Contaminación por Plaguicidas 

La utilización de plaguicidas a nivel mundial es mayor a mil plaguicidas, su fin de 

utilización es evitar que las plagas deterioren o destruyan los alimentos. Los 

plaguicidas pueden ser tóxicos para el ser humano y causar efectos tanto agudos como 

crónicos sobre la salud, en función de la cantidad y del modo de exposición. Los 

mayores riesgos se presentan para las personas que están en contacto con estos ya sea 

en su trabajo, domicilio o jardín. La población general que no se encuentra en la zona 

donde se utilizan los plaguicidas también está expuesta a cantidades muy inferiores, 

porque pueden estar presentes de forma residual en los alimentos y el agua que 

ingieren. (OMS, 2018) 

Bajo estos puntos de vista en el presente trabajo se consideró importante realizar un 

análisis de la presencia de plaguicidas en el producto siendo este el tomate  riñón tanto 

para un sistema de producción convencional como para un sistema de producción 

agroecológico para poder establecer la calidad de estos productos, el presente trabajo 

también puede servir de referencia para el control y registro de los cambios a futuro 

en cuanto a la presencia o ausencia de pesticidas en el tomate riñón procedente de las 

parroquias La Esperanza y Tabacundo del cantón Pedro Moncayo; así también el 

trabajo busca generar información que sea de utilidad para la aplicación de medidas 

de protección de los recursos y ecosistemas cercanos al sector agrícola. 

En el presente estudio no solo se tomó en cuenta al sistema de producción con 

mayor representatividad en el mercado sino que también se incluyeron aquellos 



5 

 

productores que cultivan bajo prácticas agroecológicas teniendo en cuenta lo 

mencionado en la Constitución del Ecuador: 

La Constitución del Ecuador, aprobada en Montecristi en el 2008, dispone entre los 

derechos del buen vivir y el desarrollo a la seguridad alimentaria que: “Constituyen un 

objetivo estratégico y una obligación del Estado el garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos 

y culturalmente apropiados de forma permanente”. “El sumak kawsay prohíbe el uso 

de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana 

o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas”. (FONAG, 2010, p.3) 

Producción  y consumo de tomate en Latinoamérica  

El cuanto al consumo por persona sobresalen países de Centroamérica como 

grandes consumidores, México, Cuba y República Dominicana sobre todo, al igual 

que los extremos del sur, con Argentina y Uruguay con niveles altos de consumo. Los 

países centro andinos, como Perú y Bolivia, no son grandes consumidores, pese a estar 

en el centro del origen de la especie, con menos de seis kg por habitante año. El resto 

de los países latinoamericanos presenta en la actualidad un consumo medio de 7 a 18 

kg. (Argerich, 2001) 
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Tabla 1. 

Producción y consumo de tomate en latinoamérica (*) 
 

País Producción Exportación Importación Consumo 

  X 1000t X 1000t X 1000t 

per 

cápita 

México 1.872 117 0 20,4 

Guatemala 100 0 1 11,3 

Honduras 35 0 3 7,4 

El 

Salvador 26 0 3 5,6 

Nicaragua 30 0 1 8,2 

Costa 

Rica 23 0 1 7,9 

Panamá 28 0 1 12,2 

Cuba 285 0 0 27,1 

R. 

Dominicana 170 0 0 24,2 

Jamaica 14 0 1 6,0 

T. Tobago 2 0 4 4,8 

Colombia 445 0 0 13,5 

Venezuela 189 7 0 9,2 

Ecuador 97 0 3 9,2 

Perú 72 0 2 3,4 

Brasil 2.266 40 120 15,6 

Chile 422 195 0 17,3 

Bolivia 40 0 1 5,5 

Paraguay 70 0 1 16,5 

Uruguay 66 0 5 22,9 

Argentina  721 63 2 20,4 

Total 6.973 422 149 12,8 
      (*) Promedios de los años 1988/89/90. 

       Fuente: Tomato News. Set 92. (Citado en Argerich, 2001, p.744) 

“Del total de la producción de tomate en América Latina, los cuatro principales 

países productores son: 1. Brasil (35,8 %), 2. México (22,5%), 3. Argentina (11,7%) 

y 4. Chile (6,2 %) (Bieche y Covis, 1992)” (Argerich, 2001, p.745). 
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CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General: 

 Estimar los impactos ambientales del sistema agroalimentario agroecológico 

del tomate (Solanum lycopersicum) en su fase agrícola en comparación con el 

sistema convencional, a través del análisis de ciclo de vida (ACV) en las 

parroquias La Esperanza y Tabacundo del cantón Pedro Moncayo. 

2.2 Objetivos Específicos: 

 Estimar la cantidad de CO2 equivalente emitida a la atmósfera por kilogramo 

de tomate a través del indicador Huella de Carbono. 

 Estimar la cantidad de agua requerida para producir un kilogramo de producto 

de tomate a través del indicador Huella Hídrica. 

 Analizar las diferencias entre suelos, agua, fertilizantes, y productos de 

sistemas de producción agrícola convencional y agroecológica mediante la 

determinación de parámetros físico-químicos en laboratorio. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO 

3.1 Familia Solanaceae 

Varias de estas especies tienen interés económico, ya sea como cultivos medicinales 

como la belladona, cultivos industriales como el tabaco, cultivos ornamentales como 

la petunia y, fundamentalmente, como cultivos hortícolas como la patata, tomate, 

berenjena, ají y pimiento. La familia solanaceae presenta una distribución cosmopolita 

pero centrada en la zona tropical, se tienen casi 90 géneros y más de 2.600 especies. 

(Cultivo y Producción de TOMATE, 2006). 

3.1.1 Características 

Son plantas generalmente herbáceas, no obstante hay especies arbustivas y 

arbóreas, habitualmente pueden tener deterioro por heladas y también por 

enfriamiento” (Cultivo y Producción de TOMATE, 2006, p.15). 

3.1.2 Taxonomía 

Tabla 2. 

Taxonomía del tomate riñón 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsia 

Subclase Asteridae 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Género Solanum 

Especie Solanum Lycopersicum 

  Lycopersicum esculentum  
Fuente: (Cultivo y Producción de TOMATE, 2006) 
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3.2 Constituyentes inorgánicos en el agua 

3.2.1 Hierro  

Existe un requerimiento nutricional de 10 a 15 mg/día para mujeres y 10 a 12 mg/día 

para el hombre adulto (National Research Council, 1989), es inexistente que surjan 

problemas serios de salud inclusive para concentraciones máximas encontradas en los 

reconocimientos, a pesar de ello existen personas genéticamente susceptibles a la 

hematocromatosis, con lo que el cuerpo puede almacenar hierro de manera excesiva, 

dando por resultado fallos de hígado,  páncreas, corazón y consecuencias posteriores 

a exposiciones a largo plazo (Motulsky, 1988). (American water works asociation, 

2002) 

3.2.2 Sodio 

La mayor fuente de sodio son los alimentos. La ingesta máxima diaria sugerida de 

2.400 mg (Krauss y otros, 1996), bebiendo agua a una concentración habitual de 20 

mg/L,  contribuyó menos de un 2 por 100, suponiendo un consumo de 2 litros/día. Para 

las personas que tienen restricciones en la ingesta de sales, los niveles de sodio deben 

ser limitados como poco a 500 mg/día (American Health Association, 1969). La 

Asociación Americana del Corazón recomendó una concentración en agua potable de 

20 mg/L, porque la ingesta de sodio en la dieta con menos de 500 mg/día es difícil de 

conseguir. (American water works asociation, 2002, p.79) 

Por lo mencionado se consideró importante analizar estos parámetros para poder 

establecer la calidad del agua en las parcelas de estudio. 
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3.3 PESTICIDAS 

Son sustancias que se utilizan para eliminar plagas, lo pesticidas buscan proteger 

las plantas contra hongos, mohos, roedores, malezas nocivas e insectos. (TriHealth, 

2015) 

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año mueren alrededor de 

veinte mil personas víctimas de envenenamiento; tres millones de personas al año 

resultan envenenadas con plaguicidas, la mayoría de estas en países en vías de 

desarrollo. (Fondo concursable del servicio nacional del consumidor y liga ciudadana 

de defensa de los consumidores, 2010) 

3.4 Análisis de ciclo de vida-ACV 

La definición originaria del análisis de ciclo de vida menciona que: es un proceso 

que ayuda a evaluar las cargas ambientales relacionadas a una actividad, producto o 

proceso, esto se puede lograr identificando la materia utilizada, la energía y los 

residuos que recibe el medio, para determinar el impacto de la utilización de 

materiales, energía y las descargas al medio, evaluando e implementando prácticas de 

mejora ambiental. (Aranda, Zabalza, Martínez, Valero y Scarpellini, s.f.) 

La norma ISO 14040 menciona que el Análisis de Ciclo de Vida es una técnica que 

trata los aspectos ambientales y los impactos ambientales potenciales a lo largo del 

ciclo de vida de un producto. (ISO, 2006) 

Ihobe (2009) menciona que el Análisis de Ciclo de Vida y la Huella de Carbono 

son dos maneras de medir el impacto ambiental de un producto, al respecto Cyclus 

(2011) añade que bajo la representación del ciclo de vida se han desarrollado 

herramientas como la huella hídrica, huella de carbono o el Análisis de ciclo de Vida 

Social. 
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3.4.1 El análisis del ciclo de vida del producto y el ecoetiquetaje 

Cuando se valora el impacto ambiental global que comporta el consumo de un 

producto, es importante el concepto de análisis de ciclo de vida, esto se relaciona si los 

consumidores quieren valorar dicho impacto global teniendo como opción las 

instancias públicas que certifiquen si un producto es o no ambientalmente correcto. El 

criterio orientativo es que, dentro de una categoría de productos, entre el 5 y 30 % de 

los productos vendidos en el mercado deberían cumplir los requisitos para tener 

etiqueta verde. (Alier y Roca, 2001) 

Para que un producto o servicio pueda obtener una etiqueta ecológica, se realizan 

estudios de los impactos a lo largo del ciclo de su vida, considerando las materias 

primas, los consumos de energía y agua, la contaminación del agua, la generación de 

residuos y la generación de emisiones, etc. (Universidad de Valencia, s.f) 

3.5 Huella de hídrica de un producto 

La huella hídrica de un producto se define como el volumen total de agua dulce que 

se usa directa o indirectamente para producir el producto. Se estima considerando el 

consumo de agua y la contaminación en todas las etapas de producción. La huella 

hídrica de un producto se descompone en un componente verde, azul y gris. (Hoekstra, 

Chapagain, Aldaya y Mekonnen, 2011) 

3.5.1 Huella hídrica total 

Hoekstra et al. (2009), menciona que la huella hídrica total se define como el 

volumen de agua consumida por unidad de producción y puede descomponerse en 

huella hídrica verde, huella hídrica azul y la huella hídrica gris. (Como se citó en 

Alvarez, Morábito y Schilardi, 2016) 
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3.5.1.1 Huella hídrica verde 

Hoekstra et al. (2009), menciona que es el agua procedente de las precipitaciones 

que es utilizada por unidad de rendimiento. (Alvarez et al., 2016) 

3.5.1.2 Huella hídrica azul  

Hoekstra et al. (2009) menciona que es el agua que se extrae de acuíferos, ríos y 

lagos empleada mediante riego. La Huella hídrica azul corresponde al agua azul por 

unidad de rendimiento. (Alvarez et al., 2016) 

3.5.1.3 Huella hídrica gris 

Hoekstra et al. (2011) explica que es la huella referente a la contaminación, esta se 

define como el volumen de agua dulce necesaria para asimilar la carga de 

contaminantes dadas las concentraciones de fondo naturales y los estándares de calidad 

del agua ambiental existentes.  

3.6 Huella de Carbono 

La Huella de Carbono simboliza los gases de efecto invernadero emitidos a la 

atmósfera producto de las actividades de producción o consumo de bienes y servicios 

(Pandey et al., 2010; Wiedmann, 2009), siendo una de las  herramientas principales 

para valorar emisiones. (Espíndola y Valderrama, 2012) 

La Huella de Carbono es un indicador ambiental que se consigue de la suma de 

todas las emisiones de gases de efecto invernadero causadas directa o indirectamente 

por una organización, individuo, evento o producto. La Huella de Carbono se concibe 

como la marca que se deja sobre el medio ambiente con cada actividad que emite gases 

de efecto invernadero, es por ello que la Huella de Carbono es un indicador que mide 

el impacto sobre el calentamiento global. La Huella de Carbono se expresa en unidades 

de carbono equivalente (CO2eq), y no solo calcula el CO2 emitido sino que también 
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tienen en cuenta todos los gases de efecto invernadero que aportan al calentamiento 

global para después transformar los resultados de cada gas a equivalentes de CO2. 

(Clima y sector agropecuario colombiano, s.f) 
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CAPÍTULO 4 

MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales en la fase de campo 

4.1.1 Materiales para el levantamiento de información   

 Para establecer las parcelas agroecológicas de tomate se trabajó con la Asociación 

de productores agroecológicos “Buen Vivir”, es importante mencionar que los 

productores pertenecientes a esta asociación deben cumplir con un sistema 

participativo de garantías (SPG) que manifiesta visitas frecuentes para el control de las 

parcelas. En el caso de las parcelas convencionales estas fueron ubicadas mediante 

entrevistas a las vendedoras del Mercado Municipal de Tabacundo para poder 

establecer contacto con los productores. Los mapas correspondientes a la ubicación de 

las parcelas se muestran en el Anexo 1, además se valió de herramientas como la 

entrevista personal y por medio de cuestionarios junto a una bitácora de campo. 

Tabla 3. 

Materiales para el muestreo de suelos 

Materiales  Equipo 

Pala GPS 

Balde   

Fundas plásticas de cierre 

hermético  

Guantes de látex  

Cooler  

Etiquetas   

Marcador indeleble  

Anillos de aluminio  

Romanilla  

Machete 

Film plástico adherente   
Nota: Elaborado por: C. Taipe 
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Tabla 4. 

Materiales para el muestreo de agua y determinación de parámetros in situ 

Materiales  para 
muestreo de agua 

Materiales para determinación de 
parámetros in situ  Equipos 

Botellas Recipiente de plástico pH-metro 
Etiquetas Agua destilada Conductímetro 
Marcador indeleble   

Cooler     
Nota: Elaborado por: C. Taipe 

Tabla 5. 

Materiales para el muestreo de biofertilizantes 

Materiales 

Fundas de cierre hermético 

Etiquetas  

Marcador indeleble 

Cooler 
Botellas 
Balanza 
Guantes 

Nota: Elaborado por: C. Taipe 

En las parcelas agroecológicas se realizó el muestreo de biofertilizantes (Ver Anexo 

2) 

Tabla 6. 

Materiales para la caracterización de residuos de cosecha 

Materiales 

Balanza de mano 

Plástico 

Estacas 

Metro 
Nota: Elaborado por: C. Taipe 

4.1.2 Materiales en la fase de laboratorio 

Tabla 7. 

Materiales para la determinación de densidad aparente 

Materiales  Equipos 

Cilindro de aluminio Estufa 

Vaso de precipitación  Balanza de precisión 
Espátula 
Marcador indeleble   

Nota: Elaborado por: C. Taipe 
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Tabla 8. 

Materiales para la determinación de Carbono Orgánico y Materia Orgánica 

Materiales Equipos Reactivos 

Tamiz  Cámara de gases Dicromato de potasio 

Bureta Balanza de precisión  Ácido sulfúrico 

Matraz Erlenmeyer  Agua destilada 

Probeta  Ferroína 

Pipeta  Sulfato ferroso de amonio 

Piceta   

Marcador indeleble   

Espátula     
Nota: Elaborado por: C. Taipe 

Tabla 9. 

Materiales para la determinación de humedad 

Materiales Equipos 

Vasos de precipitación Estufa 

Marcador indeleble Balanza de precisión 

Espátula  

Brochas  

Desecador   
Nota: Elaborado por: C. Taipe 

Tabla 10. 

Materiales para la determinación de pH de suelo 

Materiales Equipos Reactivos 

Vaso de precipitación Balanza de precisión Agua destilada 

 Plancha agitadora   

  potenciómetro   
Nota: Elaborado por: C. Taipe 

Tabla 11. 

Materiales para la determinación de textura por Bouyoucus 

Materiales Equipos Reactivos 

Tamiz Balanza de precisión hexametafosfato sódico 

Probeta  Agua destilada 

Espátula   Alcohol amílico 

Vasos de precipitación   

Varilla agitadora   

Densímetros     
Nota: Elaborado por: C. Taipe 
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4.2 MÉTODO EN CAMPO 

4.2.1 Elección del número de muestras  

4.2.1.1 TIPO DE MUESTREO 

Jiménez (2017) menciona que un muestreo aleatorio al azar es un método de 

muestreo simple, en el que cada muestra tiene la misma de probabilidad de ser tomada. 

Es así que en las parcelas de estudio se tomaron las muestras al azar según el tamaño 

de las parcelas de manera que las muestras tomadas sean representativas.  

4.2.2 TOMA DE MUESTRAS DE SUELO 

Las muestras se tomaron retirando la parte superficial del suelo introduciendo la 

pala a una profundidad de 30 cm, para posteriormente colocarlas en un balde, se 

procedió a mezclarlas y extraer 3 kg en fundas de sellado hermético separadas en 1 kg 

cada una, para ser colocadas en un cooler previa etiquetación (Ver Anexo 3). 

4.2.3 DENSIDAD APARENTE  

Se utilizó un cilindro de aluminio colocándolo a 10 cm del suelo (Ver Anexo 4), en 

laboratorio se procedió a colocar la muestra de suelo contenida en el cilindro en un 

vaso de precipitación previamente pesado, posteriormente se colocó la muestra en la 

estufa durante 48 horas a 105 °C, pasado este tiempo se pesaron los vasos de 

precipitación junto con el suelo de cada parcela y se procedió a restar el peso del vaso 

de precipitación para obtener el peso de suelo seco. (Monroy, Lemus, Estrada y Cruz, 

2011) 

Para la obtención de la densidad aparente se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑉𝑐 = 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ 

Donde: 

Vc=Volúmen del cilindro (cm3) 
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r=radio (cm) 

h= altura (cm) 

 

𝑫𝒂 =
𝑷𝒔𝒔

𝑽𝒄
 

Pss= Peso suelo seco (g) 

Da= densidad aparente (g/cm3) 

(Universidad complutense de Madrid, 2012) 

 

4.2.4 CARBONO ORGÁNICO Y MATERIA ORGÁNICA: 

Se procedió a pesar 0,2 gr de suelo seco tamizado en tamaño de poro de 2mm 

colocando esto en un Erlenmeyer, seguido se llevó la muestra a la cámara de gases 

para colocar  10 ml de dicromato de potasio 0,083 M, procediendo a la agitación 

durante 1 minuto, luego se añadió  15 ml de ácido sulfúrico concentrado agitando de 

igual forma durante un minuto, posteriormente se dejó en reposo durante una hora 

terminado este tiempo se completaron 100 ml colocando agua destilada, agitando y 

dejando enfriar, se añadieron 5 gotas de indicador de ferroína. Para iniciar la titulación 

se colocó en la bureta el titulante siendo este sulfato ferroso de amonio 0,2 M con lo 

que se procedió a iniciar la titulación (Ver Anexo 5), además se realizó un blanco. 

Para el cálculo se utilizaron las siguientes formulas: 

𝐶𝑂(𝑚𝑔 𝑔−1) =
18 𝑋 𝐶 𝑋 𝑉 𝑋(1 − 𝑉1/𝑉2)

𝑀
 

Fuente:(Radojevic y Bashkin, 2006) 

 

Donde 

CO=carbono orgánico mg g-1 

C=concentración de la solución de dicromato de potasio (mol/L) 
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V=volumen de la solución de dicromato de potasio (ml) 

V1= es el volumen de titulante utilizado en la determinación de la muestra (ml) 

V2= es el volumen de titulante utilizado en la determinación en blanco (ml) 

M=peso de la muestra de suelo (g) 

 

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 𝑂𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐶𝑂 % =
𝐶𝑂(𝑚𝑔 𝑔−1)

10
 

Fuente:(Radojevic y Bashkin, 2006) 

𝑀𝑂 (%) = %𝐶𝑂 ∙ 1,3 

Fuente:(Radojevic y Bashkin, 2006) 

Donde: 

MO= Materia orgánica (%) 

 

4.2.5 HUMEDAD  

1) Se pesó 50 gr de muestra compuesta de cada parcela en vasos de precipitación 

etiquetados previamente, posteriormente se colocó en la estufa  a 105° C 

durante 48 horas. 

2) Se retiró de la estufa las muestras de suelo y se enfriaron en un desecador (Ver 

Anexo 6). 

3) Se procedió a pesar la muestra restando el peso del vaso de precipitación siendo 

este el peso final. 

Para obtener el porcentaje de humedad se aplicó la ecuación: 

% 𝐻 =  100𝑥
𝑀1 − 𝑀2

𝑀1
 

(Radojevic y Bashkin, 2006) 

 

Donde: 

%H= Humedad del suelo 

M1= Peso inicial (g) 

M2= Peso final (g) 
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4.2.6 POTENCIAL DE HIDRÓGENO pH EN EL SUELO  

Se utilizó el método potenciométrico. 

1. Se pesó 1 g de suelo colocándolo en un vaso de precipitación. 

2. Se añadió 10 ml de agua destilada. 

3. Se agito las muestras para posteriormente dejar las muestras en reposo durante 

10 minutos. 

4. Se midió el pH con el potenciómetro realizando 3 repeticiones (Ver Anexo 7). 

El potenciómetro fue previamente ajustado con las soluciones amortiguadoras. 

(Fernández et al., 2006) 

 

4.2.7 CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS DE COSECHA 

Se pesó los residuos de cosecha generados por m2, para esto se utilizaron 4 estacas 

para delimitar el área, seguido se recolectaron las plantas de tomate y se colocaron en 

un plástico; para posteriormente pesar los residuos de cosecha con la ayuda de una 

balanza de mano. 

4.2.8 TEXTURA POR BOUYOUCUS 

1. Se pesó 50 gramos de suelo seco previamente tamizado a 2mm. 

2. Se añadió a la muestra de suelo 25 ml de solución calgón dejándolo en reposo 

durante 10 minutos, la solución de calgón se preparó pesando 8g de 

hexametafosfato sódico disuelto en 125 ml de agua destilada. 

3. Se añadió agua destilada en la muestra con calgón hasta obtener una mezcla 

homogénea. 

4. La mezcla homogénea se colocó en una probeta de 1 litro aforando hasta 

completar 1000 ml, posteriormente se agito durante 1 minuto y en caso de 

existir presencia de espuma se añadieron algunas gotas de alcohol amílico. 
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5. Se agito la muestra con una varilla agitadora, posteriormente se colocó el 

densímetro y el termómetro a los 40 minutos y 120 minutos (Ver Anexo 8). 

6. Además se tomaron los datos del blanco considerando los mismos tiempos. 

Para el cálculo se utilizaron las fórmulas: 

𝐿(𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎) = (𝐿𝑡 ± 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛)

− (𝐿𝐵 ± 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛) 

% 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛(𝑙𝑖𝑚𝑜 + 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎)

= 𝐿40"(𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎) ∗ 100/𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

(Dezzeo, 2013) 

% 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 100 − 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 

(Dezzeo, 2013) 

%𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 = 𝐿2ℎ (𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎) ∗
100

𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

(Dezzeo, 2013) 

%𝑙𝑖𝑚𝑜𝑠 = % 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 − %𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 

(Caracterización del suelo, 1982) 

Todas las lecturas incluido el blanco se deben corregir por un factor de 

corrección, cuando la temperatura sea diferente a 19,5 °C por cada medio grado a 

valores mayores se suma 0,18 mientras que a valores menores se resta 0,18. 

(Dezzeo, 2013) 
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4.3 MEDICIONES EN CAMPO DE PARÁMETROS EN AGUA 

4.3.1 pH, conductividad y temperatura del agua 

Los parámetros pH, conductividad y temperatura del agua se midieron  in situ (Ver 

Anexo 9), es así que se lavó el electrodo con agua destilada  y se procedió a secarlo 

previamente a cada lectura, realizando 3 lecturas para cada parámetro. 

4.3.2 Identificación de las muestras de agua  

Toda muestra que se tomó se identificó inmediatamente; se consideraron datos 

como el sitio de muestreo, fecha, origen de la muestra, para posteriormente colocarlas  

en un cooler para su preservación, para el estudio se consideraron muestras de agua de 

riego.  

4.4 HUELLA HÍDRICA 

Para el cálculo de este parámetro se valió del programa CROPWAT 8.0 de la FAO, 

junto a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI) e información proporcionada por los agricultores.  

4.4.1 Parámetros necesarios 

4.4.1.1 Variables meteorológicas de Clima 

Para ingresar los datos al programa CROPWAT 8.0 de la FAO se utilizó la 

información proporcionada por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI) de la estación más cercana a las zona de estudio con registro mínimo de 

diez años recayendo esto en la Estación Tomalón-Tabacundo, es así que se ingresaron 

datos como latitud, longitud, altitud, temperaturas medias en °C, heliofanía media 

mensual en horas, la humedad relativa media mensual en % y la velocidad del viento 

en m/s, de cada mes y por cada año desde el año 2005 hasta el año 2016 (Ver Anexo 

10). 
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4.4.1.2 Variable meteorológica de Precipitación 

 En el programa CROPWAT 8.0 se ingresaron los datos mensuales de precipitación 

en mm correspondientes a cada año del período 2005-2016. 

4.4.1.3 Características del cultivo de tomate 

El programa CROPWAT 8.0 de la FAO requiere de información como la fecha de 

siembra que se obtuvo mediante entrevistas a los agricultores, el coeficiente de cultivo 

Kc el mismo es proporcionado automáticamente al especificar el tipo cultivo  en este 

caso tomate, además rebota en días las etapas inicial, desarrollo, medio y fin de 

temporada; en el programa se ingresaron los valores de profundidad radicular en m 

para esto se midió con anterioridad estos valores en campo (Ver Anexo 11) en la etapa 

inicial y entre la etapa media y fin de temporada, también se requiere de la altura del 

cultivo que se tomó como la medida del tallo de la planta de tomate en la etapa media. 

4.4.1.4 Características del suelo 

Se necesitó del tipo de suelo que según los análisis realizados en laboratorio recaen 

en un suelo franco arenoso, cuya tasa máxima de infiltración de la precipitación es de 

40 mm/día y cuya profundidad radicular máxima es de 30 centímetros según el 

programa CROPWAT. 

4.4.1.5 Precipitación efectiva (P efec) y Evapotranspiración de referencia (ETo)  

Para el trabajo experimental se calculó la Precipitación efectiva en mm, para esto 

se valió de los datos de precipitación total mensual dados en mm utilizando la fórmula 

de precipitación confiable (Fórmula FAO/AGLW) (Ver Anexo 12) para cada año de 

estudio. 

En el caso de la Evapotranspiración de referencia ETo mm  día-1 el cálculo se realizó 

a través del programa CROPWAT 8.0,  para esto se utilizó la temperatura media 
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mensual en °C, heliofanía media mensual en horas, la humedad relativa media mensual 

en % y la velocidad del viento en m/s para cada año desde el 2005 hasta el 2016. 

4.4.1.6    Evapotranspiración del cultivo en condiciones estándar (ETc) 

Para el cálculo se utilizó el programa CROPWAT 8.0 el mismo que se vale de la 

fórmula:  

𝐸𝑇𝑐 (𝑚𝑚 𝑑−1) = 𝐾𝑐 ∙ 𝐸𝑇𝑜 (mm/día) 

(FAO, s.f.) 

La ecuación multiplica el coeficiente de cultivo adimensional perteneciente al 

tomate (Kc) con la evapotranspiración de cultivo de referencia (ETo) en mm  día-1. 

4.4.1.7 Requerimiento de agua del cultivo (RAC)  

El requerimiento de agua del cultivo verde y azul fue proporcionado 

automáticamente por el programa CROPWAT luego de ingresar las variables de suelo, 

cultivo, precipitación y clima tanto para el caso agroecológico como para el caso 

convencional. 

4.4.2 Huella hídrica por componentes de la fase agrícola 

4.4.2.1 Huella hídrica verde 

Hoekstra et al. (2011) menciona la Huella hídrica verde del proceso de cultivo se 

calcula con el componente verde en el uso del agua de cultivo dividido por el 

rendimiento del cultivo. 

Para el cálculo se utilizaron los datos obtenidos del programa CROPWAT 8.0 de 

RAC verde el cual proveyó la precipitación efectiva ,además para el cálculo se requirió 

del rendimiento del cultivo en ton /m²; la Precipitación efectiva se transformó de mm 

a m. 
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𝐻𝐻 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎  (𝑃𝑟𝑒. 𝐸𝑓𝑒)

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 𝛾
       ( 

m3

ton
) 

4.4.2.2 Huella hídrica azul 

Para el cálculo de la Huella Hídrica azul se necesitaron los datos obtenidos del RAC 

azul del programa CROPWAT 8.0 los mismo que proporcionaron el requerimiento de 

riego para el cultivo de tomate , se tuvo en cuenta el requerimiento de riego para cada 

año del período 2005-2016, para posteriormente dividir por el rendimiento de cada 

parcela. 

𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 =
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎
       ( 

m3

ton
) 

(Hoekstra et al., 2011) 

4.4.2.3 Huella hídrica gris 

     Este apartado solo consideró en los cultivos convencionales  ya que estos tienen 

aplicaciones de productos químicos como son: fertilizantes, plaguicidas e insecticidas 

que pueden tener incidencia en el agua en cuanto a la asimilación de la carga de 

contaminantes. 

Para el cálculo también se necesitó el rendimiento del cultivo es así que para el 

cálculo se aplicó la ecuación: 

𝐻𝐻𝑔𝑟𝑖𝑠 =
(𝛼 ∗ 𝐴𝑅)/(𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑛𝑎𝑡)

𝛾
   ( m3/ton) 

(Hoekstra et al., 2011) 

Para esto se multiplicó la fracción de lixiviación de agua de riego aplicada (α) 

considerando un 10% ( Hoeskstra et al., 2011) por la cantidad de fertilizante aplicada 

al cultivo de cada parcela (kg/ m²) (AR), dividiendo esto por la resta de  concentración 
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máxima permisible de contaminante en la fuente receptora (Cmax) inicialmente en 

mg/l y transformada a kg/m3 con la concentración natural del contaminante en la fuente 

receptora (Cnat) cuyo valor es cero Kg/m3 ya que no se tienen estos valores de 

concentración para el área de estudio asumiendo concentraciones naturales bajas, 

finalmente se dividió por el rendimiento del cultivo (ϒ) propio de cada parcela en 

Ton/m2. 

4.4.2.3.1 Concentración máxima  

En la fuente receptora se utilizaron los Criterios de calidad de aguas de uso agrícola 

o de riego y el límite de descarga a un cuerpo de agua dulce así: 

Tabla 12. 

Criterios de calidad de aguas de uso agrícola o de riego,l límite de descarga a un 

cuerpo de agua dulce y requisitos de agua potable según INEN. 

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite 

máximo 

permisible  

Boro (total) 

Fósforo 

B 

P 

mg/l 

mg/l 

1 

10 

Cobre Cu mg/l 2 

Molibdeno Mo mg/l 0,01 

Manganeso Mn mg/l 0,2 

Hierro Fe mg/l 5 

Zinc Zn mg/l 2 

Nitrógeno 

Potasio 

N-NO3 

K 

mg/l 

mg/l 

5 

20 
Nota: En el caso del Nitrógeno se tomó el valor según el grado de restricción, para el fósforo se tomó 

el límite de descarga a un cuerpo de agua dulce, en el caso del potasio no se tiene límites según los 

criterios de calidad de aguas de uso agrícola o de riego por lo que el valor se tomó el valor del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN) en cuanto a los requisitos para agua potable. 

(TULAS, 2011; INEN, 2006) 

 

 

4.4.3 Huella Hídrica Total 

Para el cálculo se sumaron la huella hídrica verde y la huella hídrica azul en el caso 

de las parcelas agroecológicas ya que estas carecen de huella hídrica gris ya que no 

incorporan kits de fertilizantes sintéticos, mientras que para las parcelas 
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convencionales se consideró huella hídrica verde, huella hídrica azul más la huella 

hídrica gris ya que en estos casos si se incorporan fertilizantes sintéticos, plaguicidas 

e insecticidas. Con las respectivas huellas de cada parcela se obtuvo un promedio de 

huella hídrica total agroecológica y convencional. 

Caso agroecológico: 

𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 + 𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐴𝑧𝑢𝑙 ( m3/ton) 

Caso convencional: 

𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 + 𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐴𝑧𝑢𝑙

+ 𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑔𝑟𝑖𝑠 ( m3/ton)    

(Hoekstra et al., 2011) 

4.5 HUELLA DE CARBONO 

4.5.1  Estimación de Gases de efecto invernadero (GEI) 

El cálculo de Gases de efecto invernadero se realizó mediante la multiplicación de 

los datos de actividad, el factor de emisión y el Potencial de Calentamiento Global 

(GWP) resultado de esto se obtuvieron los kilogramos de CO2eq.  

kg CO2eq=Datos de Actividad*Factor de Emisión*GWP 

Fuente: (GHG Protocol, World Resources Institute y wbcsd, 2011)  

4.5.2 Estimación de Gases de efecto invernadero (GEI) debido al uso de 

combustibles en fuentes fijas y móviles 

Este apartado se consideró solo en las parcelas convencionales, ya que en las 

parcelas agroecológicas estas carecen del mismo ya que todas las actividades se 

realizan manualmente con de azadón y bomba de espalda, es así que se tomó como 

fuente fija en el caso convencional el uso de la bomba estacionaria que es utilizada 
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para la colocación de fungicidas e insecticidas mientras que en las fuentes móviles se 

consideraron motocultores y tractores según aplique (Ver Anexo 13). 

Para esto se utilizó la ecuación perteneciente a la categoría todo terreno, misma que 

permite obtener las emisiones de CO2 según el tipo de combustible sea diésel o 

gasolina según aplique para cada caso, la ecuación incluye vehículos y  maquinaria 

móvil utilizados en la agricultura como son los tractores agrícolas. (IPCC, 2006a) 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = ∑(𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑗 ∗ 𝐸𝐹𝑗)

𝑗

 

Fuente: (IPCC,2006a) 

donde: 

Emisión: emisiones totales expresadas en KgCO2eq 

Combustible: consumo de combustible TJ 

EF: Factor de emisión (Kg CO2eq/TJ) 

j: tipo de combustible 

 

Para estimar las emisiones de CO2eq se utilizó la densidad de la gasolina y el diésel 

siendo 745 kg/m³ y 832 kg/m³ respectivamente. (BioGrace, 2011) 

Posteriormente se obtuvo la masa del combustible en kg, multiplicando la densidad 

según el tipo de combustible en kg/m³ por el volumen del mismo en m³. 

Para calcular los TJ según el tipo de combustible: 

TJ según el tipo de combustible=Valor Calórico Neto del combustible (VCN) 

*cantidad del combustible  
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Tabla 13. 

Valores Calóricos Netos según el tipo de combustible 

VALORES CALÓRICOS NETOS 

POR DEFECTO (VCN) 

TIPO DE 

COMBUSTIBLE 

 Valor calórico neto   

(TJ/Gg) 

Gasolina para 

motores  
44,3 

Diésel oíl 43 
Nota Fuente:(IPCC, 2006b) 

Para el cálculo de las emisiones se multiplico la cantidad de combustible consumido 

en TJ por los correspondientes factores de emisión por defecto para maquinaria todo 

terreno como se muestra en la tabla 14. 

Tabla 14. 

Factores de emisión por defecto para las fuentes y maquinaria móviles todo terreno 

Nota Fuente: (IPCC, 2006a) 

 

Para el trabajo experimental se adaptó la ecuación dada por GHG Protocol et al. 

(2011), para esto se multiplican los datos de emisiones directas por el Potencial de 

Calentamiento Global (GWP) para un horizonte temporal de 100 años para cada gas. 

 

Kg de CO2eq =Datos de emisiones directas*GWP 

Fuente: (GHG Protocol, World Resources Institute y wbcsd, 2011)  

FACTORES DE EMISIÓN POR DEFECTO PARA LAS FUENTES Y 

MAQUINARIA MÓVILES TODO TERRENO  

Agricultura 

Diesel 

CO2(kg/TJ) CH4  (kg/TJ)  N2O (kg/TJ) 

74 100 4,15 28,6 

Motor de 4 tiempos a gasolina 

69 300 80 2 
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Tabla 15. 

Potencial de Calentamiento Global (GWP) para un horizonte temporal de 100 años 

POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL (GWP) 

PARA UN HORIZONTE TEMPORAL DE 100 AÑOS 

Nombre del 

gas Fórmula  

Potencial de calentamiento 

global (GWP) 

Dióxido de 

Carbono CO2 1 

Metano CH4  25 

Óxido Nitroso N2O  298 
Fuente: (Red ambiental de Asturias, 2006). 

4.5.3 Gases de efecto invernadero debido a emisiones directas de N2O 

Se tomó en cuenta los aportes de nitrógeno en suelos gestionados como muestra la 

ecuación: 

𝑁2𝑂𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 − 𝑁 = 𝑁2𝑂 − 𝑁𝑁𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 

(IPCC, 2006c) 

𝑁2𝑂 − 𝑁𝑁𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 = (𝐹𝑆𝑁 + 𝐹𝑂𝑁 + 𝐹𝐶𝑅 + 𝐹𝑆𝑂𝑀) ∗ 𝐸𝐹1 

(IPCC, 2006c) 

Donde: 

𝐹𝑆𝑁 = Fertilizante sintético aplicado al suelo (kgN/año). 

𝐹𝑂𝑁= Cantidad al año de N procedente de compost, estiércol animal, lodos cloacales 

y otros aportes de nitrógeno en los suelos (kgN/año). 

 𝐹𝐶𝑅= Nitrógeno presente en residuos agrícolas al año (kg N/año). 

𝐹𝑆𝑂𝑀= Cantidad anual de N en suelos minerales que se mineraliza, relacionada con 
la pérdida de Carbono del suelo de la materia orgánica como resultado de cambios en 

el uso o la gestión de la tierra (kg N/año). 

𝐸𝐹1= Factor de emisión para emisiones de N2O de aportes de N, kg N2O-N 

(kilogramos aporte de N)-1, se tomó el factor para emisiones directas de N2O según el 

cuadro del IPCC 2006 11.1 siendo el valor  0,01. 

(IPCC, 2006c) 

En el caso convencional la ecuación se redujo a: 

𝑁20 − 𝑁𝑁 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 = (𝐹𝑆𝑁 + 𝐹𝐶𝑅) ∗ 𝐸𝐹1 



31 

 

Fuente:(IPCC, 2006c) 

Para el caso Agroecológico al no disponer de fertilizantes sintéticos el valor de FSN 

es igual a cero, siendo FON la cantidad anual N en el compost que realizan los 

agricultores. De igual forma el elemento FSOM es descartado ya que no se evidencia 

cambios en el uso o la gestión de la tierra, de forma que la ecuación se adaptó para el 

trabajo así: 

𝑁2𝑂 − 𝑁𝑁 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 = (𝐹𝑂𝑁 + 𝐹𝐶𝑅) ∗ 𝐸𝐹1 

 

Se adaptó la ecuación 11.3 del manual (IPCC, 2006) siendo FON igual a: 

𝐹𝑂𝑁 = 𝐹𝐶𝑂𝑀𝑃 + 𝐹𝑂𝑂𝐴 

Fuente:(IPCC, 2006c) 

Para el cálculo de la cantidad anual de estiércol animal, compost, aplicada a los 

suelos FON (kg N/año) se utilizó FCOMP siendo este la cantidad anual de N de compost 

que se aplica a los suelo en  (kg N/año) sumado a FOOA que es la cantidad anual de 

otros abonos orgánicos utilizados como fertilizantes que en el trabajo serían gallinaza, 

bocashi, bioles y humus en (kg N/año). 

𝑁2𝑂 − 𝑁𝑁 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 = (𝐹𝐶𝑂𝑀𝑃 + 𝐹𝑂𝑂𝐴 + 𝐹𝐶𝑅) ∗ 𝐸𝐹1 

Fuente:(IPCC, 2006c)  

Siendo FCR los kg de N aplicados al año de los residuos agrícolas, se adaptó la 

ecuación 11.7A tanto para el sistema convencional como para el sistema 

agroecológico: 

𝐹𝐶𝑅 = ∑{𝐴𝐺𝐷𝑀(𝑇) ∙ [𝑁𝐴(𝐺𝑇) + 𝑅𝐵𝐺−𝐵𝐼𝑂(𝑇) ∙ 𝑁𝐵𝐺(𝑇)]}

𝑇

 

Fuente:(IPCC, 2006c) 

Donde: 

AGDM(T)= Materia seca de residuos aéreos (mg/ha) 

NAG(T)= Contenido de nitrógeno de residuos aéreos del cultivo, kg N (kg d.m.)-1 

RBG-BIO(T)= Relación de residuos subterráneos/ biomasa aérea 
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NBG(T)= Es el contenido de nitrógeno en los residuos subterráneos del cultivo, kg N 

(kg d.m.)-1 

Para poder aplicar la ecuación se tomaron los valores por defecto para la estimación 

de nitrógeno agregado a los suelo a partir de residuos agrícolas cuadro 11.2 (IPCC, 

2006c). 

Para el cálculo de la materia seca de residuos aéreos AGDM(T) (mg/ha) se utilizó la 

fórmula: 

𝑨𝑮𝑫𝑴(𝑻) = 𝑪𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐(𝑻) ∗ 𝒅𝒆𝒄𝒍𝒊𝒗𝒆(𝑻) + 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒑𝒕(𝑻) 

Siendo Cultivo(T) el rendimiento anual de materia seca cosechada para el cultivo T, 

kg d.m.  ha-1 para lo cual se tomó el valor de fracción de materia seca del producto 

cosechado de la patata ya el valor del tomate no se encuentra en el cuadro 11.2 del 

IPCC, sin embargo se tomó este valor ya que pertenecen a la misma familia siendo el 

caso de solanáceas, los restantes factores se tomaron de igual manera. 

Posteriormente se aplicó la ecuación: 

𝑘𝑔 𝑁2𝑂 = 𝑁2𝑂 − 𝑁𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 ∙ 44
28⁄  

Fuente:(IPCC, 2006c) 

Finalmente se aplicó la ecuación: 

𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 𝑘𝑔 𝑁2𝑂 ∙ 𝐺𝑊𝑃 

 

4.5.4 Emisiones indirectas de N2O: 

El cálculo de emisiones indirectas de N2O para suelos gestionados se realizó 

mediante la adaptación al caso de estudio según la ecuación 11.9 del manual (IPCC, 

2006) de forma que la ecuación aplicada fue: 

Caso convencional 

𝑁2𝑂(𝐴𝐷𝑇) − 𝑁 = (𝐹𝑆𝑁 ∗ 𝐹𝑟𝑎𝑐𝐺𝐴𝑆𝐹) ∗ 𝐸𝐹4 

Fuente: (IPCC, 2006c) 



33 

 

Caso agroecológico 

𝑁2𝑂(𝐴𝐷𝑇) − 𝑁 = (𝐹𝑂𝑁 ∗ 𝐹𝑟𝑎𝑐𝐺𝐴𝑆𝑀) ∗ 𝐸𝐹4 

Fuente: (IPCC, 2006c) 

Donde: 

N2O(ADT)-N= cantidad al año de N2O–N que se genera por deposición atmosférica 

de N volatilizado en suelos gestionados, kg N2O–N/año 

FSN= cantidad anual de nitrógeno de fertilizante sintético aplicado a los suelos, 

kgNaño-1 

FracGASM= fracción de materiales fertilizantes de nitrógeno orgánico (FON) kg N 

volatilizado (kg de N aplicado o depositado)-1 

FON= kilogramos de estiércol animal gestionado, compost, lodos cloacales y otros 

agregados de N orgánico aplicada a los suelos al año, kg N/año 

FracGASF= fracción de nitrógeno de fertilizantes sintéticos que se volatiliza, kg N 

volatilizado (kg de N aplicado)-1 

EF4= factor de emisión correspondiente a las emisiones de N2O de la deposición 

atmosférica de N en los suelos [lakg N–N2O (kg NH3–N + NOx–N volatilizado)-1] 

 

Tabla 16. 

Factores de emisión por  volatilización  para emisiones indirectas de N2O del suelo 

FACTOR VALOR POR DEFECTO DETALLE 

FracGASM 0,2 

volatilización de fertilizantes de N orgánico 

aplicados y de N de orina y estiércol animal depositada 

por animales de pastoreo, kg NH3–N + NOx–N) (kg N 

aplicado o depositado) –1 

FracGASF 0,1 

Volatilización de fertilizante sintético, (kg NH3–N 

+ NOx–N) (kg N aplicado) –1 

EF4 0,01 

Factor de emisión por volatilización de N, kg 

N2O–N (kg NH3–N + NOX–N volatilizado)-1 

Nota: se utilizó el factor FracGASM en el caso agroecológico mientras que para el caso convencional se 

tomó el factor FracGASF siendo este apropiado para fertilizantes sintéticos.  

Fuente:(IPCC, 2006c) 

 

 

Para obtener N2O (ADT) tanto en el caso convencional como en el caso agroecológico 

se aplicó la ecuación: 

𝑘𝑔 𝑁2𝑂(𝐴𝐷𝑇) = 𝑁2𝑂(𝐴𝐷𝑇) − 𝑁 ∙ 44/28 

Fuente: (IPCC, 2006c) 
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Posteriormente se aplicó la ecuación: 

𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 𝑘𝑔 𝑁2𝑂 ∙ 𝐺𝑊𝑃 

 

En relación a las emisiones indirectas por lixiviación de N2O y escurrimiento de N 

en suelos gestionados no se calcularon ya que las precipitaciones en la estación 

Tomalón-Tabacundo son menores a la evapotranspiración, por lo que el valor es cero. 

(IPCC, 2006c) 

4.5.5 Emisiones por la aplicación de fitosanitarios 

Este apartado se consideró solo para el caso de las parcelas convencionales ya que 

estas aplican pesticidas para la prevención de plagas, como  fungicidas e insecticidas. 

Para realizar el cálculo se tuvo en cuenta la cantidad colocada en kg/ha y el factor de 

emisión. 

Tabla 17. 

Factores de emisión para pesticidas 

 
Factor de emisión 
kgCO2eq/kg 

 10,97 
Fuente: (BioGrace, 2011) 

4.5.6 Emisiones de gases de efecto invernadero debido a la producción de 

fertilizantes 

Para la obtención de los kg CO2eq/ha se multiplicaron los datos de actividad por el 

factor de emisión. 
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Tabla 18. 

Factores de emisión para N, K2O y P2O5 

Datos de actividad 

(kg/ha) 

Factor de 

emisión 

kgCO2eq/kg 

N 5,88 

K2O 0,57 

P2O5 1,01 
Fuente: (BioGrace, 2011) 

4.5.7 Emisiones de gases de efecto invernadero debido al uso de fertilizantes 

Para el cálculo se consideraron los resultados de las emisiones directas e indirectas 

de N2O multiplicando por el factor de emisión 298; para finalmente sumar y así obtener 

los kg CO2eq/ha. 

Para el estudio no se calculó las emisiones de metano del cultivo de tomate debido 

a que el IPCC (2006d) menciona en el capítulo 5 parámetros de cálculo para las 

emisiones de metano para un cultivo de arroz debido a la descomposición anaeróbica, 

para el estudio no se cuenta con estos parámetros además de no darse esta 

descomposición, por lo tanto no se tomó en cuenta. 

4.6 Expresión de las emisiones según la unidad funcional 

Para obtener los kg de CO2eq emitidos por kilogramo de producto se interpolaron 

los datos a una hectárea para poder aplicar la ecuación: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝐼 (
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
) =  

𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝐼 (
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒𝑞

ℎ𝑎 ∙ 𝑎ñ𝑜
)

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

ℎ𝑎 ∙ 𝑎ñ𝑜
)

 

Fuente: (Centro de Comercio Internacional, 2012) 

4.7 Diagrama de proceso 

Según las actividades de la fase agrícola del tomate riñón se ejecutó un inventario 

de entradas y salidas (Ver Anexo 14). 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se trabajó con 6 parcelas en total, 3 parcelas agroecológicas y 3 parcelas 

convencionales codificadas como P1, P2, P3 las parcelas agroecológicas y como P4, 

P5 y P6 las parcelas convencionales. 

5.1 Resultados de parámetros físico químicos en el suelo 

5.1.1 Densidad aparente 

 

Tabla 19. 

Resultados densidad aparente 

Sistema Parcela g/ cm3 Promedio 

Agroecológico 

P1 1,50 

1,33 

P2 1,20 

P3 1,30 

Convencional 

P4 1,79 

1,73 

P5 1,73 

P6 1,68 
Nota: Elaborado por: C. Taipe 

El coeficiente de variación para el sistema agroecológico es de 11,46% indicando 

datos regularmente homogéneos mientras que para el sistema convencional es de 3,18 

% lo que indica que son datos muy homogéneos según lo manifestado en Estadística 

para Ingeniería I. 

Los resultados muestran que el suelo de un cultivo agroecológico tiene menor 

densidad aparente en comparación a un suelo cultivado convencionalmente, esto puede 

deberse a la compactación de los segundos debido a la maquinaria utilizada como son 

los tractores y motocultores utilizados para el arado del suelo. 

La densidad aparente en un suelo agroecológico facilita el crecimiento de las raíces 

ya que su valor promedio se encuentra menor a 1,4 mientras que para el caso 
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convencional la densidad aparente puede afectar el crecimiento de las raíces ya su 

valor promedio es mayor a 1,63 según NRCS Soil Quality Institute (2000) manifestado 

en Sellés van, Ferreyra Espada, Ruiz, Ferreyra Bustos y Ahumada (2012). 

5.1.2 Textura del suelo 

En las seis parcelas analizadas se tienen suelos franco arenoso. 

Tabla 20. 

Porcentaje de arena, limo y arcilla en parcelas agroecológicas y convencionales 

  Parcela 
Porcentaje 
de arena 

Porcentaje 
de  Limo 

Porcentaje 
de Arcilla Clase Textural 

A
gr

o
ec

o
ló

gi
co

 

P1 58 30 12 
Franco 
Arenoso 

P2 72 18 10 
Franco 
Arenoso 

P3 56 30 14 
Franco 
Arenoso 

C
o

n
ve

n
ci

o
n

al
 

P4 76 16 8 
Franco 
Arenoso 

P5 70 22 8 
Franco 
Arenoso 

P6 76 14 10 
Franco 
Arenoso 

Nota: Elaborado por: C. Taipe 

 

Figura 1. Triángulo de textura parcela 1 

Fuente: USDA (s.f) 
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Figura 2. Triángulo de textura de la parcela 2 

Fuente: USDA (s.f) 

 

 

Figura 3.Triángulo de textura de la parcela 3 

Fuente: USDA (s.f) 

 

 

Figura 4.Triángulo de textura de la parcela 4 

Fuente: USDA (s.f) 
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Figura 5.Triángulo de textura de la parcela 5 

Fuente: USDA (s.f.) 

 

 

Figura 6.Triángulo de textura de la parcela 6 

Fuente: USDA (s.f.) 

 

Los resultados nos indican que los suelos de las parcelas de estudio son aptos para 

el cultivo de tomate ya que según lo manifestado en Chemonics International Inc 

(2008) los suelos aptos para cultivar tomate pueden ser franco-arenosos, arcillo-

arenosos y orgánicos. 
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5.1.3 Carbono Orgánico y Materia orgánica 

Tabla 21. 

Resultados carbono orgánico y materia orgánica 

    
Carbono 

orgánico % 

Materia 

orgánica % 

% 

Carbono 

orgánico  

% 

Materia 

orgánica 

A
g
ro

ec
o
ló

g
ic

o
 

P1 2,95 3,84 

2,37 3,08 
P2 2,31 3,00 

P3 1,85 2,41 

C
o
n

v
en

ci
o
n

a l 

P4 0,96 1,25 

1,22 1,58 

P5 1,34 1,74 

P6 1,36 1,76 
Nota: En los resultados se muestra el promedio de tres repeticiones para cada parcela y el promedio en 

general de un sistema agroecológico y un sistema convencional en cuanto a materia orgánica de las 

parroquias La Esperanza y Tabacundo del cantón Pedro Moncayo. 

Nota: Elaborado por: C. Taipe 

 

Al aplicar desviación estándar se encontró que el sistema agroecológico presenta 

mayor variabilidad con 0,72 en comparación a un 0,29 del sistema convencional, estos 

resultados se deben a que para el sistema agroecológico la parcela 3 presenta en 

promedio 2,42 , seguida de un valor de 3 en materia orgánica para la parcela 2 y un 

valor de 3,84 para la parcela 3, estando los valores en incremento, mientras que para 

el sistema convencional se tiene una menor variación ya que todos los valores son 

inferiores a 2. En cuanto al coeficiente de variación se encuentra un 23,31% para el 

sistema agroecológio con lo que según el grado de variabilidad constituyen datos 

heterogéneos frente a un 18,24% en el sistema convencional siendo estos datos 

regularmente heterogéneos según lo manifestado en Estadística para Ingeniería I, esta 

variabilidad se debe a que la cantidad de materia orgánica difiere entre las parcelas ya 

que los resultados son propios para cada parcela según la frecuencia y cantidad que 

cada agricultor decide aplicar de abonos a su cultivo, sin embargo la mayor cantidad 

de materia orgánica se encuentra en el sistema agroecológico, que según lo 
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manifestado por Rioja (2002) el resultado obtenido indica un contenido de materia 

orgánica alto ya su valor promedio es de 3,08 mientras que el valor del sistema 

convencional es 1,58 siendo un nivel de materia orgánica bajo. 

5.1.4 Humedad  

Tabla 22. 

Resultados humedad del suelo 

    
Repetición 

1 
Repetición 

2 
Promedio por 
parcela 

Promedio por 
sistema % 

Agroecológico 

P1 20,43 21,38 20,90 

24,18 
P2 21,94 25,004 23,47 
P3 27,83 28,48 28,15 

Convencional 

P4 12,80 13,84 13,32 

20,28 

P5 22,93 22,90 22,91 

P6 24,82 24,39 24,60 
Nota: Elaborado por: C. Taipe 

Al aplicar el coeficiente de variación a las dos repeticiones de cada parcela se 

encontró para la parcela1un 3,20%, parcela 2 un 9,22%, parcela 3 un 1,63%, parcela 4 

un 5,51%, parcela 5 un 0,09% y la parcela 6 un 1,23%. Lo que indica para las parcelas 

1, 3,5 y 6 se tienen datos muy homogéneos según el grado de variabilidad, mientras 

que para las parcelas 2 y 4 se tienen datos homogéneos. 

La parcela con mayor contenido de humedad es la parcela número 3 con 28,15% 

seguido de la parcela número 6 con 24,60%, en la tabla 22 se evidencia un mayor 

contenido de humedad en el sistema agroecológico con un promedio de 24,18% 

mientras que para un sistema convencional se tiene un 20,28% de humedad en el suelo 

lo que indica según Universidad de Chile (s.f) que en los dos casos la humedad se 

encuentra en el rango de 5 a 50% cuando están a máxima capacidad de retención. 
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5.1.5 pH suelo 

Tabla 23. 

Resultados pH  suelo 

Sistema Parcela M1 M2 M 3 
Promedio por 
parcela 

Promedio por 
sistema 

A
gr

o
ec

o
ló

gi
co

 
P1 7,247 7,319 7,349 7,305 

7,200 

P2 7,71 6,85 7,11 7,223 

P3 7,085 6,999 7,132 7,072 

C
o

n
ve

n
ci

o
n

al
 

P4 7,71 7,77 7,53 7,670 

7,622 

P5 7,59 7,40 7,5 7,497 

P6 7,71 7,69 7,7 7,700 
Nota: M son las repeticiones 

Elaborado por: C. Taipe 

 

Los resultados muestran que el pH de las parcelas de estudio son ligeramente 

alcalinos, siendo 7,2 el promedio en el caso agroecológico y 7,6 para el caso 

convencional. Los resultados reflejan que el pH es óptimo para el desarrollo del cultivo 

de tomate ya que su valor se encuentra dentro del rango 7 a 8,2 tanto en el sistema 

agroecológico como en el sistema convencional según lo manifestado en Aguilar 

(2011). 

5.2 Caracterización de residuos de cosecha 

En las parcelas agroecológicas se observo que se generan 33667 kg/ha de residuos 

que constituyen hojas secas,raíz,tallos y frutos no aptos para la venta de las plantas que 

han terminado su una óptima producción y se encuentran en su fase final mientras que 

en en el caso convencional los residuos generados en promedio son 59667 kg/ha (Ver 

Anexo 15). 
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Tabla 24. 

Resultados generación de materia vegetal al término de la cosecha 

Sistema kg/ha 

Agroecológico 33667 

Convencional  59667 
 Nota: Elaborado por: C. Taipe 

5.3 Resultados en agua 

5.3.1 Resultados in situ de conductividad, temperatura y pH del agua 

Tabla 25. 

Resultados in situ conductividad, temperatura y pH del agua 

Sistema Parcela Conductividad mS/m 

Temperatura 

°C pH 

Agroecológico 

P1 11,20 19,00 9,64 

P2 16,40 17,70 6,74 

P3 19,88 14,00 7,69 

Convencional 

P4 20,10 17,27 6,64 

P5 17,60 19,20 6,70 

P6 17,73 19,00 7,10 
Nota: se muestran los resultados promedios de tres repeticiones por cada parámetro. 

 Elaborado por: C. Taipe 
 

Los resultados muestran que la mayor conductividad se encontro en la parcela 

número 4 con 20,10 mS/m mientras que la menor conductividad se halló en la parcela 

1 con 11,20 mS/m. En cuanto al pH el mayor valor hallado corresponde a la parcela 1 

con 9,64 mientras que el menor valor de pH se halló en la parcela 4 con 6,64, en cuanto 

a la temperatura ambiente se reporta mayoritariamente 19 °C. 

El promedio de pH en el agua de riego para el sistema agroecológico es de 8.02 

mientras que para el sistema convencional es de 6.81, por lo que los valores 

encontrados in situ para los dos sistemas está dentro de lo establecido en el TULAS 
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(2011) según los Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola ya que el 

pH puede ir de 6 a 9. 

5.3.2 Resultados del parámetro hierro en el agua de riego de las parroquias La 

Esperanza y Tabacundo del cantón Pedro Moncayo 

Tabla 26. 

Resultados del parámetro hierro 

Sistema Parcela Límite Unidad Valor Observación  

Agroecológico 

P1 5 mg/l < 0,44 No excede  

P2 5 mg/l < 0,44 No excede  

P3 5 mg/l < 0,44 No excede  

Convencional 

P4 5 mg/l 0,74 No excede  

P5 5 mg/l 0,68 No excede  

P6 5 mg/l < 0,44 No excede  
Nota: los resultados fueron proporcionados por el laboratorio certificado AGROCALIDAD.  

Se utilizaron los criterios de calidad admisibles para aguas de uso agricola según TULAS (2011). 

 

Los resultados muestran que ninguna de las parcelas de estudio supera el límite 

máximo permisible de 5 mg/l lo que indica que el agua es apta para el riego de los 

cultivos. 

5.3.3 Resultados del parámetro cloruros en el agua de riego de las parroquias 

La Esperanza y Tabacundo del cantón Pedro Moncayo 

Tabla 27. 

Resultados de cloruros 

Sistema Parcela Resultado Unidad 

Agroecológico 

P1 0,55 meq/l 
P2 0,37 meq/l 
P3 0,48 meq/l 

Convencional  

P4 0,38 meq/l 

P5 0,39 meq/l 

P6 0,46 meq/l 
Nota: los resultados fueron proporcionados por el laboratorio certificado AGROCALIDAD.  

Se utilizaron los  parámetros de los niveles guía de la calidad del agua para riego según TULAS 

(2011). 
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Los resultados muestran que ninguna de las muestras de agua superan el grado de 

restricción ligero cuyo valor es 4,0 meq/l en relacion a los parámetros de los niveles 

guía de la calidad del agua para riego. 

5.3.4 Resultados del parámetro sodio en el agua de riego de las parroquias La 

Esperanza y Tabacundo del cantón Pedro Moncayo 

Tabla 28. 

Resultados del parámetro sodio 

Sistema Parcela         Resultado Unidad 

Agroecológico 

P1 0,24 meq/l 

P2 0,33 meq/l 

P3 0,37 meq/l 

Convencional  

P4 0,37 meq/l 

P5 0,31 meq/l 

P6 0,30 meq/l 
Nota: los resultados fueron proporcionados por el laboratorio certificado AGROCALIDAD. 

Se utilizaron los  parámetros de los niveles guía de la calidad del agua para riego según TULAS 

(2011). 

 

Ninguna de mas muestras de agua tomadas refleja que se exeden los niveles guía 

de la calidad del agua para riego en lo referente a toxicidad por ión sodio para aspersión 

ya que el valor del grado de restriccion ligero es de 3,0 meq/l  y todos los valores se 

encuentran por debajo de 1. 
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5.4 Analisis de pesticidas en el tomate 

5.4.1 Sistema agroecológico 

5.4.1.1 Pesticidas organofosforados 

Tabla 29. 

Resultados de análisis de pesticidas organofosforados en tomate de un cultivo 

agroecológico 

Parámetro Resultado laboratorio mg/kg Codex MRL mg/kg Observación 

Acefato <0.002 1 No excede 

Clorpirifos <0.002 1 No excede 

Dimetoato <0.002 1 No excede 

Diazinón <0.002 0,5 No excede 

Malatión <0.002 3 No excede 
Nota: las muestras fueron analizadas en el laboratorio certificado LABOLAB. MRL es el límite máximo 

de residuos, no se encontró el valor para el tomate de Clorpirifos sin embargo se tomó el MRL de frutas 

cítricas; Codex (1999) como se menciona en  (Aldana, García, Rodríguez, Silveira y Valenzuela, 2008). 

 

5.4.1.2 Pesticidas organoclorados 

Tabla 30. 

Resultados de análisis de pesticidas organoclorados en tomate de un cultivo 

agroecológico 

Parámetro 
Resultado laboratorio 
mg/kg 

Codex MRL 
mg/kg Observación 

Aldrin < 0.001 0,05 No excede 
Dieldrin < 0.001 0,05 No excede 
Heptacloro < 0.001 0,02 No excede 

Nota: las muestras fueron analizadas en el laboratorio certificado LABOLAB. Los valores de Aldrin y 

Dieldrin se tomaron de frutas. 

Codex Alimentarius (1990) 
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5.4.2 Sistema convencional  

5.4.2.1 Pesticidas organofosforados 

Tabla 31. 

Resultados de análisis de pesticidas organofosforados en tomate de un cultivo 

convencional 

Parámetro Resultado laboratorio mg/kg Codex MRL mg/kg Observación 

Acefato <0.002 1 No excede 

Clorpirifos <0.002 1 No excede 

Dimetoato <0.002 1 No excede 

Diazinón <0.002 0,5 No excede 

Malatión <0.002 3 No excede 
Nota: las muestras fueron analizadas en el laboratorio certificado LABOLAB. MRL es el límite máximo 

de residuos, no se encontró el valor para el tomate de Clorpirifos sin embargo se tomó el MRL de frutas 

cítricas; Codex (1999) como se menciona en  (Aldana, García, Rodríguez, Silveira y Valenzuela, 2008). 

 

5.4.2.2 Pesticidas organoclorados 

Tabla 32. 

Resultado de análisis de pesticidas organoclorados en tomate de un cultivo 

convencional 

Parámetro Resultado laboratorio mg/kg Codex MRL mg/kg Observación 

Aldrin < 0.001 0,05 No excede 

Dieldrin < 0.001 0,05 No excede 

Heptacloro < 0.001 0,02 No excede 
Nota: las muestras fueron analizadas en el laboratorio certificado LABOLAB. Los valores de Aldrin y 

el de Dieldrin se tomaron los valores de frutas. 

Codex Alimentarius (1990) 

 

Comparación de resultados en cuanto a pesticidas organofosforados 

En cuanto a los pesticidas organofosforados estos no exceden el valor dado por el 

Codex Alimentario cuyo el límite permisible del Dimetoato es 1mg/kg coincidiendo 

la no superación del límite también con la EPA que establece un límite permisible de 

pesticidas organofosforados (POPs) en el tomate  de 2 mg/kg, lo que indica que el 

tomate tanto agroecologico como convencional de las parroquias La Esperanza y 

Tabacundo son aptos para el consumo humano. (Castro, Ramos, Estevés y Rangel,  

2004) 
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5.5 Huella Hídrica  

 

Figura 7.Resultados de huella hídrica por parcela 

En la figura 7 se observa los requerimientos de agua de cada parcela en cuanto al 

sistema convencional; los mayores valores de huella hídrica verde y azul corresponden 

a la parcela 5 con 34,42 y 87,54 litros de agua/kg de tomate respectivamente. 

Para el sistema agroecológico la parcela con mayor huella hídrica verde y azul 

corresponde a la parcela número 1 con 16,46 y 42,54 litros de agua/kg de tomate 

respectivamente. 

En relación a la huella hídrica gris el mayor valor recayó en la parcela 5 con 2,59 

litros de agua/kg de tomate. 
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Figura 8. Promedios Huella Hídrica por componente según sistema convencional o agroecológico  

En relación a la huella hídrica verde en promedio un sistema agroecológico requiere 

9,07 litros de agua/kg de tomate; para la huella hídrica azul se requiere de 32,04 litros 

de agua/kg de tomate. Para el sistema convencional la huella con mayor 

representatividad es la huella hídrica azul con 44,19 litros de agua/kg de tomate; 

siguiéndole la huella hídrica verde con 14,42 litros de agua/kg de tomate mientras que 

el menor valor corresponde a 0,96 litros de agua/kg de tomate para la huella hídrica 

gris. 
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Estos resultados muestran que un cultivo convencional consume 18,45 litrós más 

de agua para producir 1 kg de tomate en las parroquias La Esperanza y Tabacundo 

del cantón Pedro Moncayo. 

5.6 Huella de Carbono 

Tabla 33. 

Resultados Huella de Carbono 

   Sistema agroecológico Sistema convencional  

kg CO2/ha 

Parcela 

1 

Parcela 

2 

Parcela 

3 

Parcela 

4 

Parcela 

5 

Parcela 

6 

Combustible ( diésel o 

gasolina) 0 0 0 616,57 274,45 765,93 

GEI fertilizantes 

(producción) 184,61 767,60 41,25 278,62 278,62 30,43 

GEI fertilizantes (uso) 546,98 584,63 148,42 47,52 129,21 17,20 

Control fitosanitario 0 0 0 2,92 13,27 38,13 

Total kg CO2/ha 731,59 1352,23 189,67 945,63 695,55 851,69 

 

En la tabla 33 se muestra que la mayor generación de emisiones para el sistema 

agroecológico corresponde a la parcela 2 mientras que para el sistema convencional la 

parcela con mayor generacion de emisiones coresponde a la parcela 4. 

En promedio para el sistema agroecológico se tiene 757,83 kg de CO2/ha mientras 

que para el sistema convencional se tiene un 830,96 kg de CO2/ha, en el sistema 

agroecológico la mayor generación de emisiones se debe al uso de biofertilizantes con 

un 56% mientras que para el sistema convencional se debe al uso de combustible con 

el 66 %.  

Es decir un sistema agroecológico emite en promedio 4.59 gCO2eq/kg de tomate 

mientras que un sistema convencional emite 22,67 gCO2eq/kg de tomate. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En este trabajo se encontro que un cultivo agroecológico es más eficiente en cuanto 

al uso de recursos ya que consume menor cantidad de agua para su produccion y genera 

menores emisiones en comparación a un sistema convencional. 

 La cantidad de CO2 emitida a la atmósfera por kilogramo de tomate es de 4,59 en 

un cultivo agroecológico en comparación a un 22,67 g de CO2 emitido por kilogramo 

de tomate en un sistema convencional, lo que indica que un cultivo agroecológico es 

menos exigente en cuanto a recursos naturales, esta diferencia de valor se debe a que  

un sistema convencional  emite CO2 producto de la utilización de diésel o gasolina 

para el funcionamiento de maquinaria agrícola y producto de la utilización de 

fertilizantes sintéticos y fitosanitarios. 

Un sistema agroecológico requiere menor cantidad de agua en comparación a un 

sistema convencional,  es así que un sistema agroecológico requiere de 41,11 litros de 

agua por kilogramo de tomate frente a 59,67 litros de agua que requiere un sistema 

convencional para producir un kilogramo de tomate. 

Otro aspecto relevante son las diferencias encontradas en el suelo, en cuanto a los 

análisis físicos químicos del suelo en las parroquias La Esperanza y Tabacundo, se 

encontró que la menor densidad aparente pertenece al suelo agroecológico con 

1,33g/cm3 en comparación a 1,73 g/cm3 de un suelo convencional. En el análisis de 

la textura del suelo se determinó una textura de suelo franco arenoso en las seis 

parcelas de estudio, en cuanto a la determinación de la materia orgánica se encontró 

que los suelos de cultivos agroecológicos presentan en promedio 3,08% considerado 
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como alto mientras que para los suelos de cultivos convencionales se obtuvo un 

porcentaje de 1,58 % considerado como un valor bajo. 

En el trabajo se encontró que el contenido de humedad en el suelo de un cultivo 

agroecológico tiene en promedio 24,18% en comparación a un 20,28 % de contenido 

de humedad en un sistema convencional. En cuanto al pH del suelo se encontraron 

valores cercanos es así que en el suelo del sistema agroecológico se tiene en promedio 

un 7,2 de pH y en el sistema convencional se tiene un 7,6 de pH. 

En el trabajo también se analizaron muestras de agua en las mismas se encontró  en 

cuanto al pH en las parcelas agroecológicas se encontró un promedio de 8,02 mientras 

que en el sistema convencional el pH del agua fue de 6,81 lo que indica que estan 

dentro de lo establecido en los Criterios de calidad admisibles para aguas de uso 

agrícola ya que se encuentra en el rango de 6 a 9. En cuanto al parámetro de hierro 

ningún sistema excede el límite máximo permisible según los criterios de calidad 

admisibles para agua de uso agrícola, cabe destacar que la mayoría de valores es menor 

a 0,44 mg/l, de la misma manera el parámetro de cloruros no superó en ningún caso 

los niveles guía de calidad del agua para riego ya que en todos los casos se reportaron 

valores inferiores a 1 meq/l siendo el límite 4,0 meq/l. En el trabajo también se analizó 

la presencia de sodio en el agua siendo todos los valores reportados menor a uno lo 

que indica que ninguna parcela excede la restriccion ligera de 3,0 meq/l de los niveles 

guía de la calidad del agua para riego. En relación a la aplicación de fertilizantes la 

diferencia radica en la elaboracion de los mismos, es así que en los sistemas 

agroecológicos los materiales se reciclan para la elaboracion de biofertilizantes 

mientras que en los sistemas convencionales los insumos son externos además de tener 

un costo mayor. 
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El análisis de pesticidas en el tomate reportó en cuanto a pesticidas 

organofosforados que ningún tomate analizado tanto en el sistema agroecológico como 

en el sistema convencional presenta peligro para su consumo, de igual manera en el 

caso de pesticidas organoclorados ningún producto reporta la presencia de este 

pesticida. 

Recomendaciones 

Sugiero que en el país se realicen programas de monitoreo de pesticidas para dar un 

seguimiento adecuado y se pueda generar una base de datos que ayude a visualizar con 

el paso de los años si los niveles de plaguicidas en alimentos son perjudiciales o no 

para la salud. 

Se debe fomentar políticas agrarias a nivel nacional para impulsar los cultivos 

agroecológicos como el manejo de predios, además que se brinde una mayor 

capacitación a los agricultores en lo referente al manejo de plagas. 

Se deben alcanzar certificaciones de calidad como la ISO: 9001:2000, para generar 

productos que den una mayor seguridad y satisfacción al consumidor además con esto 

se pueden ampliar mercados. 

Es importante generar ecoetiquetas para fomentar el consumo de productos 

agroecológicos además de brindar una mayor difusión a estos productos para mejorar 

sus capacidades de negociación. 

Para fomentar una mayor sostenibilidad a largo plazo se recomienda expender 

combustibles ecológicos para reducir las emisiones. 

El presente trabajo da la apertura a una segunda fase de estudio en relación al 

procesamiento, acceso y distribución de productos convencionales y agroecológicos. 
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CAPÍTULO 8 

ANEXOS 

Anexo  1 . Mapas con la ubicación las parcelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Parcela 1 
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B. Parcela 2 

 

 

C. Parcela 3 
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D. Parcela 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Parcela 5 
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F. Parcela 6 

Anexo  2. Muestreo de biofertilizantes 

 

 

 

 

Anexo  3. Muestreo de suelos 

 

 

 

 

A.Muestreo de suelos en parcela agroecológica 
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B. Muestreo de suelos en parcela convencional 

Anexo  4. Colocación de anillos para densidad aparente del suelo 

 

Anexo  5. Determinación de Carbono Orgánico y Materia Orgánica en el 

suelo 

 

    

 

 

                                        

    A. Colocación de dicromato de potasio                            B. Titulación 
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Anexo  6 . Humedad del suelo 

 

 

 

 

                  A. Pesaje de suelo                        B. Muestras en el desecador 

Anexo  7. pH del suelo 

  

 

 

                                      

                 A. Colocación de agua destilada                        B .Medición del pH                                        
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Anexo  8. Textura por Bouyoucus 

 

 

         

 

A. Pesaje de suelo                         B. Colocación de densímetro  

Anexo  9. Medición de parámetros in situ en el agua 

 

 

 

 

Anexo  10. Ejemplo de variables de clima necesarias en el programa 

CROPWAT 
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Anexo  11. Medición de tallo y raíz 

 

 

 

 

                      A. Medición de raíz  en etapa inicial 

 

 

 

 

B. Medición de raíz entre etapa media y fin de temporada 

 

C. Medición de la altura del cultivo en etapa media 
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Anexo  12. Precipitación confiable 

 

 

Anexo  13. Ejemplo emisiones por el uso de combustible 

CÁLCULO  DE CO2 EMITIDOS  POR EL 

MOTOCULTOR 

Cantidad  de diésel 

(galones)  14,50 

Cantidad  de diésel  (m3) 0,055 

Cantidad de diésel (kg) 45,653 

Cantidad de diésel  (Gg) 0,000 

 TJ según combustible 0,002 

 GJ según combustible 1,963 

CO2 (kg) 145,464 

NO2 (kg) 0,056 

CH4  (kg) 0,008 

TOTAL kg CO2 eq 162,40 
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Anexo  14. Diagrama de proceso según actividades culturales del tomate riñón 
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Anexo  15. Caracterización de residuos de cosecha 

 

 

 

 

 

A. Colocación de residuos de cosecha 

 

 

 

 

B. Colocación de residuos de cosecha 

 

 

 

Fases de producción 

Entradas 

Salidas 

Producto 

Nota: * Aplica solo para los cultivos convencionales  

LEYENDA 
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C. Pesaje de residuos de cosecha 


