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EI objetivo de este trabajo rue el rea1izar un diagnostico de la caracterizacion fisica-quimica de log suelos de las
Unidades de Produccion Familiar de las comunidades UNIR, asi como plantear alternativas para el manejo
agroecologico de las mismas.
La metodologia utilizada se basO en realizar muestras de suelos en cada una de las fincas de las Unidades de
produccion familiar en las comunidades de Pablo Presbere de Sarapiqui, Lagos de Pococi, Colinas e Isletas de
Gwicimo y La Esmeralda de SiquiITes en el ano de 1997 .Posterionnente hicieron analisis e interpretaciones fisicoquimicas de los suelos, levantamiento topografico plani-altimetrico, para posterionnente realizar propuestas para
el rnanejo agroecologico deunidades de produccion familiar.
Con respecto a IDSresultados tenemos que el contenido de arena en algunos casas y el desarrollo de la estructura en
otros, son factores que detenninan el buen drenaje en la mayoria de las comunidades, sin embargo, este factor
aunado a !as condiciones de clirna, favorece la perdida de nutrientes par lavado y/o volatilizacion.
En el caso de IDS suelos arcillosos (La Esmeralda, Pablo Presbere y Lagos), el mantenimiento de la estructura del
suelo es un objetivo basico del rnanejo, puesto que pOT las condiciones de textura son suelos muy expuestos a la
compactacion con 10 cual se perderia su condicion de drenaje.
Los suelos arenosos de estas comunidades que se encuentran en Isletas y Colinas, requieren tambien de un rnanejo
tendiente a rnantener y desarrollar su estructura, ya que su alta proporcion de arena, surnada a la topografia de estas
zonas, hace a estos suelos altamente susceptibles a la erosion, si no se rnanejan adecuadamente.
La capacidad de intercambio es baja en un 500/0 de las muestras de las comunidades de Isletas, par 10 que puede
decirse que esta caracteristica seria una limitantepara la produccion en estas zonas.
En el caso de la Esmeralda el problema es tambien irnportJlnte, puesto que el 45% de las muestras presentaron
capacidades de intercambio bajas, mientras que en Pablo Presbere esta caracteristica parece SeTmenDs severa, ya
que el 700/0 de IDS casos presentan capacidades de intercambio medias.
A excepcion de Pablo Presbere, las otras comunidades tienen suelos en IDSque predorninan niveles bajos de calcio
y magnesio (especialrnente en el caso del primero que esdeficiente entre e170% y 80% de los casos anaIizados),
mientras que IDSniveles de acidez de intercambio estan pOT encirna del optimo, 10 cual seria otra limitante para el
desarrollo de cultivos susceptibles a IDS diferentes niveles de acidez.
EI efecto de estos factores; la baja capacidad de intercambio de cationes y el problema de acidez, son las principales
limitantes en la fertilidad de los suelos de la zona. En el caso de Pablo Presbere, el problema de acidez, parece seT
mas localizado.
POTesta TalOn, las comunidades de Colinas, Isletas y IDSLagos, el 50% de las muestras se clasifican como de baja
fertilidad, porcentaje que crece en Ia Esmeralda, con un 55% de muestras de muy baja a baja fertilidad. En el caso
de Pablo Presbere, solamente e122% de las muestras se ubican como de baja fertilidad, siendo esta la comunidad
con menDs problemas en este sentido.
La fertilidad de IDS suelos de las comunidades UNIR presentan limitaciones basicas debidas a la acidez y a la baja
capacidad de retencion de nutrientes par el suelo.
Tornando en cuenta las caracteristicas edaficas, socioeconomicas y culturales de las poblaciones, la utilizacion de
alternativas basadas en un manejo racional de los suelos parecen SeTla mejor alternativa para lograr sistemas de
production sostenible en las unidades de produccion familiar.
La implementacion de sistemas de rnanejo que integren el uso del encalado, incorporacion

de materia organica,

aplicacion de abonos orgamcos, abonos verdes, sistemas en rotacion con cultivos adaptables que las condiciones
agroclilruiticas de la zona, disminuiria la inversion de insumos externos y minirnizaria el irnpacto ambiental sobre
los suelos de estas comunidades, al mismo tiempo que se favoreceria la toma de una conciencia critica entre sus
pobladores, sobre a necesidad del uso racional de los recursos naturales.

P~RAS

CLAVES:

diagn6stico

de sue/os,ferti/idad;

manejo

Xl CongresoNadona/ Agronomico/111 CongresoNaciona/ deSue/os1999

37

