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LAS CONDICIONES FISICAS, LA PRODUCCION AGRICOLA
Y LA CALIDAD DEL SUELOI
Warren Forsythe*

RESUMEN

ABSTRACT

Los recursosmundialesde suelo son finitos y se vuelven limitantes c<:>n
relacion a la
poblacion, ya que quedanpocas fronteras para
el desarrollo, y el area existente de suelos desarrollados disminuye, debido a su degradacion ffsica, qufmica y biologica. La estrategia
que queda para la produccion alimenticia es
mayor rendimiento por hectarea, de manera
sostenible. Sera necesario manejar todos los
factores de crecimiento del suelo para optimizar los rendimientos. El concepto de factores
de crecimiento como propiedades'deestadoen
el "proceso crecimiento-producci6n", tal como
fue desarrollado por Jenny (1994) para sistemas agrfcolas abiertos, se considera adecuado
para identificar dichos factores dentro del gran
numero de propiedadesdel suelo. La ecuaci6n
de rendimiento descrita por Tisdale y Nelson
(1975) hace esencialmente10mismo. Los logicos conceptosparalelos de la necesidady suficiencia de los factores de crecimiento tambien
son consideradospara seleccionar un numero
mfnimo de propiedadesde suelo que cumplan
con estas reglas. Esto se hace con base en la
experiencia, la experimentacion cientffica y el
desarrollo consecuentede relaciones entre tales propiedades.Se discuten los factores ffsicos del suelo, la succion total de agua, la resistencia mecanica, la aeracion y la temperatura,
y se sefialala sub-utilizada oportunidad de optimizar rendimientos mediante su manejo. La
calidad del suelo se identifica como un grupo
de atributos del suelo, que se seleccionanusando los conceptoslogic os y termodinamicos anteriormente mencionados,para formar un numero mfnimo de propiedades que describan

Physical conditions, agricultural production and soil quality. World soil resources
are finite and are becoming limiting relative to
population since there are few new frontiers for
developmentleft, and the areaof existing developed soils is dwindling due to physical, chemical and biological degradation.The strategythat
remainsfor food production is greateryield per
hectarin a sustainablemanner.It will be necessary to manageall the soil growth factorsto optimize yields. The concept of growth factors as
state properties in the growth-production process, as developed by Jenny (1941) for open
agricultural systems,is consideredin order to
identify such factors from the large number of
soil properties.The yield equation describedby
Tisdale and Nelson (1975) in essencedoes the
same.The parallel logical conceptsof the necessity and sufficiency of the growth factors are also consideredin order to selecta minimum number of soil properties which will comply with
theserules.This is doneon the basisof experience, scientific experimentation and the consequent developmentof relationshipsbetweenthe
properties.The soil physical factors, total soil
water suctioij, 'mechanical resistance,aeration
and temperatureare discussed,and the under
usedopportunity to optimize yields by their managementis pointedout. Soil quality is identified
asa group of soil atributeswhich are selectedby
the previouslymentionedlogical, and thermodynamic conceptsfrom a minimum numberof propertiesthat completely discribes the soil degradation-soil improvementprocess.The properties
of soil quality can also be growth factors, such
as nutrient content and mechanical resistance.
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completamente el "proceso de degradaci6nmejoramiento del suelo". Las propiedades de
calidad de suelo pueden ser tambien factores
de crecimiento, tales como contenido de nutrientes y resistencia mecanica. Propiedades
de calidad de suelo, tales como estructura, incluyen los factores de crecimiento de la aireaci6n y la resistencia mecanica. La materia organica no es un factor de crecimiento sino un
parametro de calidad del suelo. La clasificaci6n de la capacidad de uso de la tierra considera muchas propiedades de calidad de suelo,
las cuales han sido cuantificadas. Este no
siempre es el caso con la clasificaci6n de la capacidad de uso, donde los parametros fisicos a
menudo s610 son evaluados por observaci6n.
Esto dificulta el monitoreo del proceso degradaci6n-mejoramiento.

INTRODUCCION

cobertura protectiva, repitiendo el cicIo de degradaci6n (IBSRAM 1991).

Para suplir la creciente demanda de alimentos se debe aumentar la productividad de las
tierras agricolas 0 expandir la agricultura a nuevas areas. Esto significa destruir bosques e iniciar el cultivo de tierras marginales incrementan-

do lasnecesidades
deriegoy drenaje.
Los recursos de tierra del orbe son finitos.
La extensi6n total de tierras en el mundo es de
13000 millones de ha, de las cuales s610un 11%
son arables (1440 millones de ha). Al existir menos tierra disponible, la expansi6n global de la
agricultura se vuelve carla vez mas lenta. Asi en
los aDOS60 se incorporaron 46.5 millones de ha
arables, en la siguiente decada 39.1, y en los 80
26.5 millones de ha (Engelman y Le Roy 1995).
En adici6n, el recurso suelo se esta reduciendo por su degradaci6n como .10 indican 10s
Cuadros 1 y 2. Los procesos mas Importantes de
degradaci6n quimica son la disminuci6n de materia organica y nutrimentos; mientras que los
procesos dominantes de degradaci6n fisica son la
.
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Soil quality properties such as structure include
the growth factors, of aeration and mechanical
resistance. Organic matter is not a growth factor
but it is a soil quality parameter. Land capability
classification considers many soil quality properties. However soil quality properties have
been quantified. This is not always tha case in
land capability classification, where tha physical
parameters are often evaluated by observation.
This makes monitoring the degradation-improvement process difficult.
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CuadroI. Estimados
de la degradaci6n
del sueloen Sur y
Centroamerica
(Oldeman1994).
"
.
Proceso
de
Sudamenca
Centroamenca
degradaci6n
I x 106ha
Erosi6nhidrica
123
46
Erosi6ne61ica
42
5
Degradaci6n
qufmica
70
7
Degradaci6n
ffsica
8
5

Cuadro2. Causas
~ela degradaci6n
del sueloen Sury Centroamenca(Oldeman
1994).
Causas/Actividades
Detiorestaclon
Explotaci6n
excesiva
Sobrepastoreo
Actividades
agrrcolas
Bioindustrialy otras
"

Actividades

Sudamerica
100

14

12
68
64

II
9
28

-

a

reducci6n de la materia organica contribuye al
deterioro de la estructura. Las costras superficiales limitan la emergencia de plantulas, la infiltraci6n del agua y esta, a su vez, reduce el agua disponible para las plantas. El suelo estructuralmente degradado produce menos biomasa, 10 que resulta en una disrninuci6n de materia organica y

Centroamerica

-

-

Total

244

62

El Cuadro 3 indica el alto porcentaje de tierras con laderas en los pafses centroamericanos,
el cual puede explicar en parte la importancia de
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la erosi6n hidrica en la zona. Unos 46 millones
de ha del area centroamericana de 271.6 mill ones
de ha esmn afectadas par la erosi6n hidrica
(17%). El Cuadr04 indica los climas y periodos
de crecimiento en America Central y America del
Sur, y el Cuadra 5 muestran las limitaciones de
los suelos de dichas zonas.
.
.
Cuadro3. PorcentaJe
delareatotalnaclonalconzonasdeladera(Posner
y McPherson
1981).
Pais

% del areanacionalcon
pendientes
> 8%
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La investigaci6n agricola y su financiamiento correspondiente es un elemento importante en un sistema agricola sostenible. Antle y Wagenet (1995) sugieren que la investigaci6n con financiamiento publico debe dar aIta prioridad a
proyectos que proporcionan conocimiento para
resolver problemas importantes de bien publico.
La investigaci6n basica para comprender el impacta de la actividad humana sabre el ambiente es
.
un ejemplo. El hecho de que el resultado de este
tipo de investigaci6n no siempre resulta en productos comerciaIes, tiende a desanimar la partici-

-.
MexIco

Guatemala

45,.

75

paci6n

mas entuslasmo para manClar mvestlgacl 6n que

del

sector

privado.

El Salvador
Honduras
CostaRica
Panama
Jamaica
Haiti
RepublicaDominicana
Colombia
Ecuador
Peru

75
80
70
80
60
80
80
40
65
50

genere aIgun beneficia comercial, a pesar de que
recientemente esta comenzando a mostrar preocupaci6n sabre temas de bien publico.

fi

Este

'"

Suelosconlimitaciones

Suelossin limitaciones
propiasde fertilidad
Sueloscon limitaciones

Americadel Sur AmericaCentral
0.8 ( 3.4)

0.7 ( 0.3)

CALIDO/F~CO
(sin limitacionesde
temperaturafrigida)
Seco(0 dfasde lluvia)
Periodosinsuficientes
de crecimiento(1-74 dfas)
Periodoscortos de
crecimiento(75-179dfas)

359.8 (20.3)*

118.9(43.8)

722.3 (40.8)
Suelosarcillososmuy
agrietados
24.9 ( 1.4)
SuelosafectadospOTla sal
56.5 ( 3.2)
Suelosmal drenados
179.9(10.2)
Suelossomeros« 50 cm)
193.6(10.9)
Suelosde textura gruesa
132.4( 7.5)
Suelossernideserticos
y
deserticos
93.9 (5.3)
Unidadesde tierras diversas
6.9 (0.4)

16.2( 6.0)

Total
81.2 ( 4.6)

35.6 (13.1)

114.6( 6.5)

62.2 (22.9)

230.4 (13.0)
Periodos
largosde
crecimiento
(180-365dfas) 1163.5(65.7)
Humedodurantetodoel
aiio(365dfas)
119.7( 6.8)

109.9(40.4)

Total

271.6

1770.2

.

Americadel Sur AmericaCentral
106ha

gravesdefertilidad

FRIO
(con limitacionesde
temperaturafrigida)

muestra

Cuadro5. Suelosregionalesdorninantes(FAO 1984).

Cuadro4. Climas regionalesdominantes(FAO-1984).
Clima

sector

63.2 (23.3)

-

Lascifrasentreparentesis
sonporcentajes
delos totales.

La reducci6n par degradaci6n de la productividad y del area de las tierras cultivadas ha
estimulado la conciencia publica mundial sabre
la relaci6n de productividad y sostenibilidad de
la agricultura.

1770.2

13.2 ( 4.9)
2.3 ( 0.8)
12.7( 4.7)
60.6 (22.3)
15.9( 5.8)
31.8 (11.7)
271.6

*Las cifras entre parentesisson porcentajesde los totales.

En 1os u' 1tlmos
.
- Ios palses
'
aDos,
desarro
11ados tienden a preocuparse mas sabre la calidad
de la comida, del ambiente y la salud que sobre
la cantidad y disponibilidad de la comida. En
cambia, en los paises en desarrollo hay preocupaci6n tanto sabre la disponibilidad de la comida
como la degradaci6n ambiental y la sostenibilidad (Antle y Wagenet 1995).
El manejo sostenible de tierras combina
tecnologias, politicas y actividades destinadas a
la integraci6n de principios socioecon6micos con
preocupaciones ambientales; en busca de aumentar la producci6n y los servicios, reducir el nivel de riesgos de producci6n, lograr estabilidad
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arnbiental conservando la calidad del suelo y el
agua, y seTeconomicarnente factible y socialmente aceptable (Bouma 1994, Dumanski et al. 1991).
La necesidad de aumentar la productividad
de la agricultura significa tamar en cuenta todos
los factores que inciden sabre ella. Tradicionalmente se buscaba la productividad maxima que
fuera economicarnente rentable, pero actualmente tarnbien se toma en cuenta la sostenibilidad.
La calidad del suelo es un indicador de sostenibilidad y en su capacidad de producir bienes y servicios y regular el ambiente (Lal 1993). En este
trabajo se enfocara bacia los factores ffsicos de la
calidad de suelos y su productividad.

ECUACION DEL POTENCIAL
DE CRECIMIENTO
Idealmente, los factores de crecimiento
comprenden el numero minima de factores que
determinan, de manera directa, el crecimiento del
cultivo. Los factores son unicos y se encuentran
con la experiencia y la experimentacion. Estos
factores ideales se tratan como las variables independientes en una ecuacion matematica.
C

= f(X1'

La experiencia, la experimentacion y las
pruebas crfticas con base en los criterios mencionados arriba, determinan si un e1emento es un
factor de crecimiento. El conocimiento de fenomenos, procesos y mecanismos ayuda a interpretar el papel de un factor, y par tanto, a decidir si
este es indispensable para el crecimiento de las
plantas.
En el media del suelo se ban encontrado 4
factores fisicos de crecimiento; la succion total
del agua, la aireacion, la temperatura y la resistencia mecanica a la penetracion par las falces
(Shaw 1952, Forsythe 1967).
Muchas veces los factores que aparecen
como factores de crecimiento no son unicos sino
compuestos e inclusive pueden seTfactores asociados con, 0 que dependen de un factor unico.
Una de las aplicaciones de la investigacion cientffica puede considerarse como la aclaracion de
este tipo de confusion.
Jenny (1941) expreso una relacion matematica que identifica factores de crecimiento. En
terminos generales estos se pueden tratar como
propiedades de estado par 10 que la ecuacion sirve para ordenar el problema:
R

X2'

Xn),

= f (cl,

p, h, s, t)

(Ecuacion 2)

(Ecuacion 1)

El problema se puede mirar desde dos
perspectivas:
En un caso, se pueden considerar C, Xl'
X2'
Xn, como las propiedades que definen e1
proceso de crecimiento, las cuales comprenden el
numero minima de caracterfsticas 0 variables que
describen y determinan completamente el estado
del sistema (Lewis et al. 1961). En este caso, el
proceso de crecimiento se tiene que considerar
como uniforme y una funcion de valor unico de
las variables.
En otra perspectiva los factores Xl' X2'
Xn, se pueden considerar seguidos par el crecimiento C. La relacion entre Xl ,X2, Xn y C
forma una funcion de tipo causa-efecto en la cual
los factores Xl' X2,
Xn, son necesarios (0 indispensables) y suficientes para C (Ackoff et al.
1962). La palabra suficiente quiere decir que el
juego de X I ,X2'
Xn, es completo para causar
C y no falta ningun otTo factor. El criteria de necesidad es aquel que se usa, par ejemplo, para calificar los elementos nutritivos. Esta relacion causa-efecto se llama "causalidad deterministica".

donde: R= rendimiento; c1= clima; p= planta;
h= hombre; s= sue10y t = tiempo.
Las variables a11adoderecho de 1aecuacion
son factores compuestos que pueden dividirse para formaT otros factores mas basicos. POTejemplo,
el factor clima podrfa considerarse como un compuesto de temperatura, lluvia, luz y viento, y el
factor suelo como los factores quimicos, ffsicos y
biologicos del mismo. La Ecuacion 2 se refiere a
un sistema de produccion que incluye el suelo como un factor compuesto de crecimiento (0 mas
especificarnente aqui, de rendimiento). Si se quiere pensar en la productividad de suelos, hay que
considerarlos bajo condiciones iguales de cl, p, h
y t, 0 sea, con estos factores mantenidos fijos, como se presenta en la siguiente ecuaci6n:
R =f(s)cl, p, h, t

(Ecuacion 3)

El factor compuesto suelo comprende, a su
vez, varios factores: sl' s2,
sn- Si se quiere
considerar un factor sl de crecimiento en el sue10 se podrfa expresar asi:
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R = f(sl) s2

sn' cl, p, h,t

(Ecuaci6n4)

El enfoque de Jenny en la Ecuaci6n2 es
igual a su trato de log factoresde formaci6n de
suelo desarrolladospar Dokuchaev y Hilgard,
como propiedadesde estado(Wilding 1994).El
valor de esteconceptoparaordenary conceptualizar estudiosde sistemasabiertosde pedologfay
el analisisde ecosistemas,
ha sido reconocidopar
una publicaci6n especialde la SociedadNorteamericanade Cienciasdel Suelo(SSSA 1994).
Se ha vista que, idealmente,lag variables
que se usanpara describir un procesotienenque
ser independientes0 indispensablespara el proceso.Si una variable no es indispensablepara el
proceso no debe apareceren la ecuaci6n. For
ejemplo,paraestimarel rendimientode log cultivas no seconsiderala intensidadde lagondass6nicas (aunque ultimamente hay rumores de 10
contrario) 0 la intensidadmagnetica.Entonces
estasvariables,ademasde no ser indispensables,
ni siquierason influyentesy por 10tanto, no aparecenen la ecuaci6nde rendimiento.
El mismo principia se aplica a varias propiedadesdel suelo. De estamaDera,propiedades
como el contenidode arcilIa, CIC, MO, Y la densidad aparenteno llenan log requisitospara ser
factoresde crecimiento(rendimiento),porqueno
sonindispensables
parael crecimientode la planta. Claro que estaspropiedadesinfluyen en log
factoresde crecimientoy par egomuchasde estas
propiedadesson confundidaspar factoresde crecimiento. Sin embargo,estaspropiedadesinfluyentesno son la unica fuente de log factoresde
crecimientoy, par 10tanto,no sonindispensables.
EL CRECIMIENTO Y LOS FACTORES
FISICOS DEL SUELO
La succion total del agua
La humedadde un sueloagricolasigueciclog entre un limite superiorde la capacidadde
campoy un limite inferior del puDlode marchitez
segunel clima (balancehfdrico)y el riego.Cuando
el suelose seca0 cuandolag plantasextraenagua
del suelo,el secarnientoen el perfil esdiferencial,
siendola partesuperiormassecaen un principio.
El balancehfdrico atmosfericoparaun perfodo dado es la diferencia entre la lluvia y la
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evapotranspiraci6n.
Cuandoel balancehidrico es
positivo, el excesode aguasirve paraaumentarla
humedaddel perfil bastala capacidadde campo,
ya que el agua sobrantese drenabacia abajo.Si
el balancehfdrico es negativo, la humedaddel
sueloempiezaa disminuir.El principia del balance hfdrico ha sido usadocon algunexito paraestimar la humedaddel sueloy log perfodosde crecimiento. Un analisis estadfsticode lag lluvias
puededar informaci6n sabrela lluvia confiable,
la cual, a su vez,darfainformaci6nsabreperfodos
de crecimientoconfiables(Hargreaves1976).
Cuandoel suelo se seca,su humedaddisminuye y su energfatambiendisminuye.El crecimiento y rendimientode cadacultivo responde
a la energfadel agua del suelo en una curva de
respuesta.Cuando el suelo esta mas seco, la
atracci6nagua-sueloes mas fuerte. Dicha atracci6n seha denominadosucci6nmatricial y seexpresaen megapascales
(MPa).
Generalmente,una arcilla montmorillonftica tiene mayor atracci6nque una caolinitica 0 de
sesqui6xidos,y un suelo mas fino tiene mayor
atracci6n que uno arenoso.Hay que tamar en
cuentael efectoosm6ticode lag salesdisueltasen
la soluci6n del suelo sobrelag falces que tienen
membranassemipermeables.
Dicho efectosedenomina succi6nosm6tica.La sumade la succi6n
matrical y la succi6n osm6ticase llama la succi6n total. En la mayorfa de log suelos,excepto
log salinos, el componentede succi6n osm6tica
es pequeno.
Se ban escogidovalorescrfticos de la succi6n del aguadel suelode lag curvasde respuesta
de varioscultivos y dichosvaloresindicanla succi6n maximaque debeexperimentarel suelopara
evitar grandesperdidasdel rendimientomaximo.
Algunos de estosvaloresparacultivos son: frijoleg(27-R) 0.08MPa a 5 cm de profundidad6 0.06
MPa a 15 cm de profundidad(Forsythey Legarda 1978),cafia de azucar0.15-0.20MPa, papas
0.2-0.3MPa, algod6nmayorde 0,4 MPa y menor
de 0.7 MPa, hortalizas,en general,0.1 MPa, cacao (estimado)0.02-0.03MPa (0-30 cm), banana
0.03-0.15 Mpa, cebolla Q.065-0.1MPa (30-40
cm) (Hagan y Stewart 1972), arroz de secano
(IR747B2-6-3) 0.017MPa (De Dattaet at. 1974).
Espacio aereo y aireacion del suelo
El CO2 producidocomoresultadode la respiraci6n de lag falces, fauna y microorganismos
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seacumulaen el sueloy asi su concentraci6naumenta, lIegando a niveles mucho mayores que
los existentesen la atm6sfera.La gradientede
concentraci6nproducidaprovoca la difusi6n de
CO2 baciaafueradel suelo.Por otTolado, el consumode °2 en el sueloproduceuna gradientede
concentraci6nque provocala difusi6n de °2 hacia adentrodel suelo.La difusi6n es el mecanismo mas importantede intercambiode gasesentre el aire del sueloy la atm6sfera.La difusividad
del sueloQ,seasu capacidadde permitirla difusi6n deIIende'del espacio aereo del suelo con
coaunuidad.

alta capacidadde calor del agua.Por 10tanto,un
suelo mojado se calienta menos que uno seco
cuando absorbecierta cantidad de calor y viceversa. La conductividadtermica de un suelo se
reduceal secarse.En Sapporo,Jap6n,de 35° N
de latitud, se notabaque duranteun dia despejado de veranouna arenalIegabaa una temperatura maxima de 55°C a 0 cm mientrasuna arcilla
que contenia mas humedadtuvo una maxima de
35°C.A 5 cm de profundidadla temperaturamaxima de la arenarue de 40°C y aquellade la arcilIa 32°C (Yakuwa 1946,Chang 1968).Una caminatasin zapatossobrearenasecaen una playa

Espacioaereo=porosidadtotal-humedadvolumetrica

a las II de la manana puede comprobar estas observaciones.

(Ecuacion
5)
La Ecuaci6n5 indica quesi la humedadaumenta,como en el casode sueloscon mal drenaje intemo, el espacioaereose reduce,y tambien,
si su porosidadtotal sereducecomo en el casode
la compactaci6ndel suelo, ocurre 10mismo. Se
ha encontradoque cuandoel espacioaereode los
suelosaumentaa 5-10%empiezaa permitir la difusi6n (Wesselingy Van Wijk 1957, Xu et al.
1992,Jin et al. 1996),10que significa que el espacio aereose vuelve continuo a dichos valores.
Cuandono hay datosespecificospara un cultivo
se ha usadoun valor critico de 10%.El espacio
aereocorrelacionabien con la tasade difusi6ri de
oxigeno (RDO), y se puedeusarcomo un Iodice
de la aireaci6n. Se consiguencurvas de rendimiento en relaci6ncon el espacioaereo.Algunos
valores criticos son 11% para caiia de azucar
(Robinson 1964), 25% para frijol (Legarda y
Forsythe1978)y 25% paratomate(Flocker et al.
1959). En carnbio, cultivos como el arroz y la
malanga (Colocasia esculentavar. escuelenta),
crecenbien en suelosanegados.
Temperatura del suelo
La superficiedel suelo se calienta cuando
absorbela radiaci6nsolarde ondacorta.Tarnbien
secalientael aire sobreel y seproporcionael calor latentede evaporaci6ndel aguadel suelo.La
superficiedel suelorefleja partede las ondascortas y, por su calentarniento,generaradiaci6n de
onda larga. La rosade flujo de calor en el suelo
dependede la gradientede temperaturay la conductividad termica. Un suelo con mayor humedad tiene mayor capacidadcal6rica debido a la

En las zonastropicales,las fluctuacionesestacionalesde la temperaturadel aire y del suelo
sonmenoresqueen la zonatempladay lasfluctuacionesdiumasson masimportantes.A masde 20
cm de profundidad hay muy poca variaci6n
(Hardy 1970).Los datosde temperatura,tornados
duranteseisaiios,paraun suelodesnudode la sefie Margoten Turrialbamuestranpromediosanuales de 26.4,25.7; 25; 25.3 y 25.4°C para2, 5, 10,
20 y 50 cm de profundidad respectivamente
(Forsythe1976),cuandola temperaturamediadel
aire rue de 21.6°C.Ellugar tienelatitud 9° 53'N y
longitud 83°39' o con una elevaci6n de 602
msnm.La lluvia anualpromedioesde 2662mm y
la radiaci6n solar diaria promedio es de 17.4
MJ/m2.Generalmenteun aumentode 100 m de
elevaci6nesta acompafiadopor un descensode
0.6°Cen la temperaturamediaanualdel aire;esto
afecta la temperaturadel suelo en forma similar
(VanWarnbeke1992).La temperatura6ptimapara plantasen el tr6pico esde 25-30°C.
La temperaturadel suelo influye sobrelas
actividadesde las ralces y de los microorganismos del suelo.Segunel cultivo, una temperatura
demasiadoalta 0 demasiadobajapuedeinhibir el
desarrolloy funcionamientode la planta.La temperaturade las capassuperficialesdel suelo influye sobre la germinaci6nde semillas. Se ban
observadoproblemascon gemiinaci6nen suelos
arenososen el tr6pico debido alas tetnperaturas
maximasaltasduranteel dia en las capassuperficiales. Un Typic Torripsammentcon 94% de
arena,3% de limo y 3% arcilla tieneunahumedad
yolumetricade 7.7% a 0.033 MPa de succi6ny
3% a 1.5 MPa con 4.7% de aguadisponiblepara
la planta(ADP). Los valoresde humedadsonbajos y permiten un facil calentamientodel suelo.
I
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En cambio un Tropeptic Eutrothox con 9.3% de
arena,5.2% de limo y 85.5% de arcilla tiene la
humedadvolumetrica de 42.1% a 0.033 MPa y
40% a 1.5MPa con 2.1% de ADP. Estosdos suelos tienenpoco ADP perolos valoresde humedad del segundosuelono seprestana un calentamiento facil. Sepuedeapreciarquela temperatura del suelosecontrolamedianteel drenaje(para
calentar)el riego (para enfriar), la sombra y el
mantillo muerto 0 vivo.
Resistenciamecanica
Veihmeyer y Hendrickson (1948) encontraron que en girasol, ninguna ralZ penetr6 ningun suelo con una densidad aparente de 1.9
Mg/m3 0 mayor.En algunossueloslos valoreslimilaDiesfueron de 1.7 a 1.8 pero en arcillas los
valores fueron de 1.6-1.7. En la arcilla Aiken
(suelo latos61ico)el valor critico rue de 1.46.Se
ha notadoque el estadode empaquetamiento
y la
historia previa influyen mucho en la resistencia
I
I
del suelo a un penetr6metro y, por 0 tanto, a
densidad aparente es un Iodice de resistencia con

muchas fallas (Pearson 1966). Es muy diffcil
aplicar los criterios de Veihmeyer y Hendrickson
a otros suelos especialmente a mtisoles que pue-..
d
d
.d d
I d 10

en teneTuna ensl a aparentenatura e .
Mg/m3y Andisolesque puedenteneTuna densidad aparentenaturalde 0.5 Mg/m3.
Taylor y Gardner(1963)correlacionaronla
densidadaparenteversusla penetraci6npor rafces(r=-0.59), mientrasla resistenciamedidapOT
un penetr6metroestatico versus la penetraci6n
pOTfalces tenia un coeficiente de correlaci6n de -

0.96. Usandoel mismo aparatocon un pist6n de
aceroinoxidablede 5 mm de diametro,Taylor y
Burnett (1964) encontraronque la resistenciaen
MPa experimentadapara introducir este pist6n
en un suelo dondeno habfapenetraci6npOTralces,rue un esfuerzode 2.5-3.0MPa y estose encontr6 para los siguientes cultivos:algod6n
(Gossypiumhirsutum), Sesamumlndicum; Cyamopsistetragonolobus;Sesbaniaexaltata; Phaseolusaureus,Vignasimensis(Var.ChineseRed)
y sorgo (Sorghum vulgare) variedad Sumac.
Forsythey Huertas(1979) encontraron una curva de rendimiento versus resistenciaen la que
una resistenciade 2 MPa a capacidadde campo
en la zona0-25 cm de suelo,provoc6 una reducci6n de 40% del rendimientomaximo parala variedad de frijol 27-R.
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Hay varios tipos de penetr6metros;el mencionadoanteriormentees del tipo portatil. Existe
un banco de datos que permite USaflas lecturas
del penetr6metroy evaluarel potencialdel suelo

paracrecimientode cultivos.Forsythey Tafur
(1985) presentaronla siguienteevaluaci6n:0-0.6
MPa excelente;0.7-1.2 MPa aceptable;1.3-2.5
MPa no aceptabley >2.5 Mpa no hay penetraci6n pOTlas falces.
LA CALmAD DEL SUELO
El termino calidaddel sueloserefiere a los
atributos0 propiedadesdel sueloy su capacidad
de interactuarcon los insumosaplicados.Como
es dinamica, se esta mejorando, sosteniendo0
degradando(Figura 1).
(Manejo
y usaapropiado)
mejoramiento
Calidad
delsuelo 04

.. Calidadsuperior
delsuelo
degradaci6n

(Manejoy usainapropiado)
.

.

Fig. I. La cal.dad del suelo y el proceso mejoramlentodegradaci6n.

Larson y Pierce (1991) defineDla calidad
del suelocomo su capacidadde funcionardentro
de Ifmiteseco16gicosy de interaccionarpositivamentecon el ambienteexternoal ecosistema.En
esta definici6n, la calidad del suelo es un factor

importante en los 4 objetivos de sostenibilidad
indicados POTLourance (1990): sostenibilidad
agron6mica,sostenibilidadecol6gica,sostenibilidad microecon6micay sostenibilidadmacroecon6mica.La sostenibilidadagron6micatrata la
capacidadde un terrenode mantenerla productividad agricola con el tiempo. La sostenibilidad
ecol6gica es la capacidadde los sistemasque
apoyanla vida; la capacidadde mantenerla calidad del ambiente.La sostenibilidadmi~oecon6mica se trata de la capacidadde una finca a permanecerecon6micamentesolvente,y la sostenibilidad macroecon6micaes la capacidadde los
sistemasnacionalesde producci6n de competir
en mercadosdomesticose internacionales.
Ademas de la productividad del suelo, la
calidadtrata sobrela funci6n del sueloen regular
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el ambiente.En el contextode la calidaddel sue10,los conceptosde atributo,propiedad,caracterfsticasy calidadson sin6nimos(Larsony Pierce
1994).
La calidaddel sueloseha definido asf:
Q = f (qi

n)'

.,

(Ecuaci6n6)

diagn6sticode la saludhumana,el cual incluye la
medici6n de propiedadestalescomo la temperalura, presi6nsangufnea,
el pulso,etc., hay propiedades0 atributosdel sueloque sepuedenusarcomo indicadoresde su calidad(salud).
En forma masconcreta,la calidad del sue10esun complejode suspropiedadesffsicas,quf-

..

micasy biol6gicasqueproporcionan
a)unmedio

..

dondeQ = la funclon de las calldadesmdlvlduales qi del.suelo.
.
Es Impo~nte saberel camblo ?e Q (dQ)
para detectarSIel suelova en un camInOde mejoramiento 0 de degradaci6n,en relaci6n con su
estadoal tiempo t0.
dQ -- t1(qrt
. - qlto
.)
(qnt- qnto)] (Ecuaci6n
7)

para el crecimientode la planta,b) la regulaci6n
y distribuci6n del flujo de aguaen el ambientey
c) un filtro ambientaleficaz. Estasfuncionesse
puedendesglosarasf:
8

.
.
Aceptar, retener y lIberar
nutrImentos
y

8

otroscomponentes
qufmicos.
Aceptar,
retenery liberar
agua alas plan-

El tiempo podrfa indicar la iniciaci6n del

las, rfos y aguassubterrane~. .

usohumano(largoplazo)0 uncambiorecienteen
el manejo(cortoplazo).SesugiererepresentardQ
como una fracci6n 0 porcentajede cambio para
eliminar dimensionesen la ecuaci6n(Larson y
Pierce, 1994).La evaluaci6nde Q como adecuado dependerfade pautasestablecidasde acuerdo
con la experienciay la experimentaci6n.El valor
de Q podrfa ser un productocompuestopor los
variosq expresados
comoporcentajes,tal comola
elaboraci6ndel fndicede Storie parala productividad de un sueloagricola.AI igual queel sistema

8

Promovery sostener
el creClmlento
de las

8
8

plantas.
Mantenerun habita~bi6tic~ a~ecuado.
Responderal maneJoy reslstIr la degradaci6n.

El Cuadro 6 indica la relaci6n entre algunos atributosdel sueloy las funcionesinvolucradas con la calidaddel suelo.Por ejemplo, la textufa y el carbonoorganicoestanrelacionadoscon
las 5 funciones.

Cuadra6. Relacionde los atributosdel suelocon funcionesrelacionadascon la calidaddel suelo.

Atributos del suelo

Aceptar,tener,
liberar
nutrirnentos

Funcionesrelacionadascon la calidadde suelo
Aceptar.tener,
Prornover
Mantenerun
liberar agua
crecirniento
habitat adecuado

Horizonte superticial
Materia organicatotal
Materia organicalabil
Nutrirnentos
Textura
Profundidad
Estructura
pH
Conductividadelectrica

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Horizonte lirnitante
Textura
Profundidad
Estructura

X
X
X

X
X
X

pH

X

-

Conductividadelectrica

X

-

X
X
X
X

Resistir
degradacion

X
X
X
X
X

X
X
X
X

-

X

-

X
X
X.

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

FORSYTHE:
Condiciones
fisicas,produccion
agricolay calidaddel suelo

lndicadores de la calidad del suelo
Como medio que promueveel crecimiento
de las plantas,el suelo proporcionaun volumen
adecuadopara el desarrollo de las falces de
acuerdocon su profundidadefectiva y los requisitosde las plantas.Los factoresquimicosde crecimiento son los nutrimentos esenciates,y las
sustanciastoxicascomoAI. La capacidadde fijacion del suelo para un nutrimento dado y el pH
del sueloinfluyen soblemuchosde dichos factores. Los factores fisicos de crecimiento son la
succiontotal del aguadel suelo,la aireacion(espacio aereo),la resistenciamecanicay la temperatura. La succion total se puedeestimar pOTla
humedaddel suelo y la conductividadelectrica
del extractosaturado.En lugarescon mal drenaje, la aireacionse puedeestimarpOTla profundidad del nivel freatico. Los factoresbiologicosde
crecimiento son las plagas, las enfermedadesy
las sustanciasorganicasalelopaticas.
La condicion de la superficiedel suelodetermina su capacidadpara regular y distribuir el
flujo de agua en el ambiente.La lluvia que cae
soble el sistemasuelo-plantaen parte infiltra el
suelo, 0 escurresoble la superficie en forma no
erosiva0 erosiva.El aguainfiltrada se puedealmacenary USafpara las plantas,0 percolar profundamentepara formal agua subterraneaque
luego emerge en nacimientos y nos. El agua
subterraneapuedellevar quimicos disueltosconsigo, perderlospOTadsorcion0 adquirirlospOTla
liberacionpOTel suelo.En sueloscon pendientes,
el aguaescurridaerosivapuedellevar sueloy nutrimentos de la superficie a los lagos 0 nos. El
aguaescurridano erosivapuedellevar quimicos
disueltosa los mismosdestinos.Si el sueloes de
pocapendiente,el encharcamientopuedereducir
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la aireaciony, pOT10tanto, la produccionde los
cultivos. Si el sistemasuelo-plantano tiene coberturaprotectiva contra el impacto de las gotas
de lluvia sepuedenformal sellamientoscon costras. Estos a su vez, junto con la compactacion
provocadapOTel manejo,favorecemasaunel escurrimiento y el encharcamiento.
El destinode los desechoses un problema
humano creciente. El suelo puede actUalcomo
un filtro ambientaleficaz porquela matriz tiene
una area superficial enorme y es una zona importante de adsorcion y reaccion para la transformacion y descomposicionde los desperdicios
organicosy otras sustanciasquimicas. La capacidad de intercambio de cationes y de formal
complejos aumenta dicha capacidad. Cuanto
mas fin a la textura del suelo, mayor es el area
superficial pOTunidad de masadonde la poblacion microbial es el agentetransformadormas
importante de las sustanciasquimicas. Muchas
de las transformacionesimportantesen el suelo
son aerobicasy necesitanaireacion adecuada.
Mediante la dispersion hidrodinamica,el suelo
puede diluir la concentracionde una sustancia
agregadaat aguadel suelo,mientrasque se desplaza en la corrientede flujo que ocurre.
Juego minimo de datos (JMD)
Se ha visto que varias propiedades0 atributosdel suelointervienenen la calidaddel sue10y su cambio,pOT10que,comoen el casode los
factoresde crecimiento,hay que escogerpropiecladesindispensablesparadescribirla calidaddel
suelo. Larson y Pierce (1991) ban escogidolas
propiedadespresentadasen el Cuadro 7. Aprecian que los atributos que definen la calidad del
suelo varian con el ecosistemay la funcion del

Cuadro7. Los atributosdel sueloque Cormanun juego rninimo de datossegunLarson y Pierce(1991).
Atributo del suelo

Metodo de medicion

Suministrode nutrimentos
CarbOntotal
Carbonlabil
Textura

Analisis quimico
Combustionmojada0 seca
Digestioncon KCl
Metodo de la pipeta 0 del hidrometro

Agua disponiblepara la planta
&tructura
Resistencia
Profundidadmaximade raices
pH
Conductividadelectrica(CE)

Curvasde retencionde humedad0 en el campo
Densidadaparentey conductividadhidraulica
Densidadaparente0 resistenciaa la penetracion
La profundidadde raicesde carlacultivo
Electrodode pH
CE del extractosaturado

.

.
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suelo. Tambien se ha usado el criterio de que el
atributo debe seTuno cuyo cambio se puede medir dentro de un lapso de tiempo relativamente
coTto (meses 0 alios en lugar de decadas).
Se deben considerar ciertas caracterfsticas
fijas del suelo, tales como la pendiente y su posicion fisiografica pOTsu influencia sobre el ambiente. Otros factores ambientales importantes en
Costa Rica y Centroamerica son el grado de cobertura, temperatura, la lIuvia confiable, la lIuvia
maxima con intervalo de retorno de 5 alios y la
evapotranspiracion potencial.

sa pegajosa se considera apto para la agricultura.
Si la textura del suelo superficial es diferente de
aquella del subsuelo, la erosion provocarfa un
cambio de textura. Si el subsuelo tiene mas arcilIa, la erosion expondrfa este horizonte 10 cual
puede ocasionar menDs infiltracion, y mas escurrimiento y erosion (Frye et al. 1985). Si el subsuelo es arenoso, la erosion provocarfa un aumento en la arena y esto ocasionaria una reduccion en la retenci6n de agua y mayor infiltraci6n.
Los suelos mas arenosos se prestan mas a la compactacion (Frye et al. 1985).

Suministro de nutrimentos

Agua disponible para la planta (ADP)

E~ s.uministro de nutrimentos infl~ye en la
pr~uct1vldad del suelo. En }a .mayona d~ .I~s
pal,se~ se han desarrollado. t~cmcas de anallsls
qulmlco para evaluar la ferttlldad del suelo.

Un atributo importante del suelo es su capacidad de almacenar agua y luego liberarla a la
planta. Durante el cicIo de produccion, un cultivo
puede sufrir perfodos de deficit cuando la evapo-

Humedad del suelo

transpiracion sobrepasala lIuvia y el suelo se seca.
A medida que el suelo se seca, la succi6n

.,

,

.

La evaluaClon de los factores flSlCOSde
crecimien~o incluye,mayorm,e~t.ela humed~d del
suelo medlda a tr~ves del analtsls de.la lI~vla y la
t~mpe~~tura medla~te l~s datos ~llmat1Cos. La
alreaClon y !a resl~tencla mecamca deben seT
evaluadas mas ampltamente.
Carbono organico (CO)
Hayek et al. (1990) sostienen que la cantidad de CO es el atributo del suelo que tiene un
efecto dominante sobre su productividad. Las
practicas que aumentan el CO tambien con toda
probabilidad van a aumentar su productividad.
Esto concuerda con la idea anteriormente expresada de que el CO no es un factor de crecimiento
en sf, sino que esta correlacionado con otros factares que producen biomasa. Es decir, el CO es
parte de la biomasa producida. La reduccion del
CO esta acompaliada par la disminucion de los
nutrimentos, la agregacion de las partfculas, la retencion del agua disponible (en suelos arenosos) y
la porosidad (aumento de densidad aparente). Todo esto, resulta en reduccion de la infiltracion y
aumento del escurrimiento (Frye et ill. 1985).
Textura (T)
Generalmente un suelo que se encuentre
entre los extremos de textura arenosa y arcillo-

totaldel aguadel sueloaumenta
y estareduceel
rendimiento del cultivo. En cuanto menor es el
ADP, mayor es la succi6n desarrollada. El ADP
esta afectado tambien pOTla profundidad de las
falces. En el tropico humedo-seco ocurren a menudo perfodos erraticos de 10-20 dias sin lIuvia
durante la epoca lIuviosa, conocidos como "vera-

nillos" 0 "caniculas" en Costa Rica y "veranicos"
en Brasil. La frecuencia del riego determina el
grado de succi6n desarrollada en su aplicaci6n.
Las curvas de retenci6n de humedad de muestras
no alteradas dan informaci6n para el ADP. Las
curvas de retenci6n de muestras de Andisoles secadas al aire dan valores muy bajos de ADP
(Forsythe y Vazquez 1973).
Estructura
Kay (1989) indica que la estructura del
suelo comprende 3 componentes: 1) la forma estructural, la cual se refiere a la geometrfa del espacio poroso, la distribuci6n del tamalio de los
parDs y su continuidad; 2) la estabilidad de los
agregados, la cual se refiere a la distribucion del
tamaiio de los agregados y su resistencia a la degradacion; y 3) la capacidad de recuperacion de
la estructura de su condicion degradada. Las mediciones de la forma estructuraI incluyen la densidad aparente(porosidad) y el volumen de macroporos (poros > 60 mm de diametro 0 poros > 10 mm
de diametro cuando se trata de agua infiltrable).
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Tambien incluye la conductividad hidraulica saturada, Las curvas de retenci6n de humedad de
muestras con la estructura del campo (muestras
no alteradas) se usan para determinar paras grandes.
Profundidad

de raices (PR)

EI suelo debe proporcionar un espacio
adecuado para el desarrollo de las falces, tanto
de las plantas maduras como de aquellas en estado de germinaci6n. Esto esta relacionado con
el almacenaje de nutrimentos y agua para las
plantas y la posibilidad de que el arbol desarrolIe un buen soporte mecanico. La evaluaci6n de
la profundidad de capas duras que impiden el
crecjmiento radical es importante para determinar la profundidad efectiva del suelo, y para este fin se ban usado la resistencia a la penetraci6n
y la densidad aparente,
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LA CAPACmAD DE USO DE LAS
TIERRAS Y LA CALmAD DEL SUELO
La clasificaci6n de la capacidad de usa de
las tierras agricolas contempla la profundidad del
suelo y su pendiente en relaci6n con los riesgos de
erosi6n bajo varios tipos de usa de la tierra, Su filosofia general contempla algunas ideas de la calidad del suelo porque considera riesgos de erosi6n,
drenaje, capas que restringen el desarrollo de las
falces, salinidad, cantidad de nutrimentos y acidez como factores limitantes en la producci6n
agricola, En la practica, se estiman pOTobservaci6n, pero no se miden, muchos de los atributos
ffsicos de la calidad del suelo. For ejemplo, no
se cuantifica la naturaleza hidraulica de la superficie del suelo, la caracteristica hidraulica
del perfil, ni la retenci6n del ADP, Entonces, es
dificil monitorear los cambios de los atributos
para determinar si hay degradaci6n 0 mejoramiento de los suelos,

pH
EI pH del suelo da informaci6n soble la solubilidad de varios nutrimentos y otros compuestos, la actividad de microorganismos, el grado de
saturaci6n de bases la presencia de Al intercam-
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cultivo,manejode residuos,y la labranzaade-

cuadao La succi6n total se puede manejar mediante el riego controlado,

el drenaje para contro-

lar la salinidad el mantillo muerto la fecha de
siembra y el co~trol de la profundid~d radical para la agricultura de secanooEn zonas templadas,
el control de bajas temperaturas. en el suelo durante la germinaci6n se ha logrado con la fecha
de siembra y el drenaje. En zonas tropicales, el
control de la temperatura no es tan critico, excepto en suelos arenosos. EI riego y el mantillo
muerto se puede usar para este fin.
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10 que tratan la funci6n de la regulaci6n ambiental. Un ejemplo es el comportamiento hidraulico

de la superficie del suelo. La clasificaci6n de la
.d d d uso de lag tierras agricolas tiene una
capacI a
e
.
.
filosofia que incluye algunas Ideas de la calldad

del suelo, pero log atributos fisicos se estiman
por observaci6n en lugar de medirlos.
culta el monitoreo de la degradaci6n.
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