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RESUMEN ABSTRACT

Se realizo una evaluacion de tierras en A method of land evaluation for annual

12093 ha ubicadas en el distrito de Upala de la crops by means of the geographic information

Region Huetar Norte, cuyo objetivo Cue adecuar system: a case study (Upala district). Land

un metodo de anaIisis bioffsico para cultivos evaluation was performed on 12092 ha located at

anuales por medio de un sistema de informacion Upala District, Northern Huetar Region of Costa

geografica. Se hizo un levantamiento de informa- Rica, with the objective of fitting a biophysical

cion primaria que incluyo: un estudio de suelos a analysis method for annual crops through a geo-

escala 1 :50000, que se distribuyo en 7 consocia- graphic information system. Primary information

ciones y 27 unidades de mapeo, predominando el collected included: a soils study at the 1 :50000

orden de Ultisoles sobre Inceptisoles; se realizo scale, distributed into seven consociations and 27

un estudio climatico de temperatura y precipita- mapping units, where Ultisols prevailed over In-

cion, utilizando series de registro de 9 estaciones ceptisols; a climatic study of temperature and

meteorologicas, cuyo resultado fue un mapa de rainfall on the basis of record series from nine

isotermas trazado grado a grado, y un mapa de meteorological stations, resulting in a map of

isoyetas de lluvia acumulada para el cicIo del cul- isotherms drawn to the degree and a map of ac-

tivo del maiz; ademas del anaIisis de lag variables cumulated-rain isoyets for the com crop cycle; in

suelo-clima, se hizo una determinacion de los re- addition to the analysis of the soil-climate varia-

querimientos biofisicos de maiz por rangos de ap- bles, the biophysical requirements of com were

titud. Por medio de un mOdulo de anaIisis progra- determined for each aptitude range. Aptitude

mado en el sistema de informacion geografica classes, depending on the degree of severity and

ARC-INFO, que armoniza lag caractensticas de la number of limitants found in the region, were ge-

tierra con los requerimientos del cultivo se gene- nerated by means of an analysis module progra-

raron lag clases de aptitud, dependiendo del grado med in the ARC-INFO geographical information

de severidad y del numero de limitantes que se system, which harmonizes land characteristics

presento en la zona de estudio. with crop requirements.

INTRODUCCION administrativos, es necesario analizar como los

modelos de desarrollo economico que el pais ha

Para valorar la importancia actual de reali- adoptado en los ultimos 40 aDos han sido de corte

zar estudios de evaluacion de tierras dentro de eminentemente productivista estimulando asf el

conceptos biofisicos, socioeconomicos y polftico- surguimiento de importantes actividades producti-

vas, pero en detrimento de un crecimiento irracio-

nal de la frontera agricola, como bien 10 indica

. Vazquez (1991). Lo anterior 10 demuestra el ulti-
1/ Documento expuesto en el II Congreso Naclonal de mo censo agropecuario que analiza el cambio de

Suelos. Julio 1996. San Jose. Costa Rica. .
* Departamento de Suelos y Evaluaci6n de Tierras. Di- uso de l~ tlerra desd~ 1950 ~asta 1984, donde el

recci6n de Investigaciones Agropecuarias. Ministerio area dedlcada a cultlvos se Incrementa de 4% a
de Agricultura y Ganaderfa. San Jose. Costa Rica. 12% de la superficie total del pais. Sin embargo,

,,' 11~j ijt{1i,,~
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el fenomeno principal que se ha presentado en el Costa Rica, en una extension de 12093 ha, ubi-
uso del suelo se relaciona con un incremento ace- cada entre los 10° 57' 13" Y 10° 50'00" de latitud
lerado del area dedicada a pastos (de 9% a 42% y entre los 85° 06'05" y 84° 57' 14" de longitud;
en los ultimos 40 afios) en contraposici6n a una limitando al oeste con el no Guacalito, el este
reduccion de las areas de bosque {del 85% al 31 % con el no Chimurria, al norte con las poblacio-
para esos mismos afios) (CCT 1993). nes de Santa Clara, Quebrador y Monte Cristo,

Los diferentes cambios de uso de la tierra se y al sur las poblaciones de Colonia Puntarenas y
ban dado por condiciones coyunturales economico Canalete.
sociales, sin considerar la aptitud agroecol6gica de El area de estudio presenta un relieve de
la tierra, 10 que provoca serios problemas de sub- pIano 0 casi-plano a ondulado. En las partes ba-
uso y sobre-uso del recurso natural. La capacidad jas aluviales, el orden de suelos predominantes
del uso de los suelos de Costa Rica (CCT 1993) in- es el de Inceptiso1es y en las areas de terreno on-
dica que el 37.7% (1925643 ha) son de uso agro- du1ado a ligeramente ondu1ado, pr~dominan 10s
pecuario, 33% (1734490 ha) para uso forestal co- Ultisoles.
mercial; y 28.2% (1439862 ha) de proteccion. La temperatura promedio anual varia entre

Ha llegado e1 tiempo en que ni los proses ni los 25°C y los 27°C, con precipitaciones entre los
1as familias de los agricultores pueden darse el 2500 y 3000 mm anuales.
1ujo de utilizar los recursos productivos con base
unicamente en la tradicion, la experiencia 0 el Procedimiento para la evalnacion de tierras
gusto propio, sin dar un uso adecuado al recurso
(Cartfn 1990). Levantamiento de los snelos del area de es-

En Costa Rica se ban hecho esfuerzos para india. Se 11evo a cabo un levantamiento de sue-
desarrollar metodologfas de zonificacion ade- los a nivel de semidetalle, siguiendo la metodo-
cuadas alas necesidades y realidades del sector logfa propuesta por CIAF (Forero 1984) con
agropecuario (Rojas 1986, Rojas y Eldin 1983, una densidad de observaciones de 6.5/km2', una
Montoya 1971, SEPSA 1990), pero estas ban esca1a de publicacion de 1 :50000, las consocia-
ado1ecido de la Calla de un sistema de informa- ciones como unidades cartograficas y los sue-
cion geografica que ayude en el ana1isis y en 1a 10s c1asificados taxonomicamente a nivel de
actualizacion de bases de datos que se adecue a subgrupo.
los diferentes tipos de uso de 1a tierra, tal como La distribucion geografica de los sue10s
cu1tivos permanentes, cultivos anua1es 0 espe- se presenta en el mapa de suelos, donde se
cies foresta1es. delimitan las diferentes unidades cartografi-

Este estudio se enmarca dentro de la busque- cas. El conjunto de delineaciones para un
da de metodologfas y herramientas modernas que mismo sfmbolo constituye la unidad cartogra-
apoyen el proceso de desarrollo sostenib1e, y orde- fica. Cuando la unidad cartografica esta com-
narniento agropecuario local y regional. En este puesta por un tipo de suelo principal, que pre-
sentido, los objetivos generales de esta investiga- domina en mas del 70% en 1a unidad e inclu-
cion fueron: adecuar un metodo de evaluacion de ye basta 30% de suelos secundarios se deno-
tierras, de aspectos bioffsicos para cu1tivos anua- mina consociacion. Los suelos del area se
les, especfficamente para mafz, segun su adaptabi- cartografiaron en 7 consociaciones y una tie-
lidad, utilizando un sistema de informacion geo- rra miscelanea.
grafica, y a su vez, evaluar e1 uso de la tierra para La interpretacion de las clases de aptitud
el area de estudio, segun su aptitud potencial. ~consideradas se presenta en el Cuadro 1.

Metodo de analisis de las variables climaticas.
MATERIALES Y METODOS a) TemI!eratura. Para la confeccion de los ma-

pas de isotermas en este estudio, se siguio el si-
Localizacion y descripcion de la zona guiente proceso. Al ser el area de estudio muy
de estndio pequefia para un analisis climatico, se analiza-

roo las hojas cartograficas de: Upala, Guatuso,
El estudio se realizo en el distrito de Upa- Zapote y Miravalles, que incluyen 6 estaciones

la, canton de Upala de .la Provincia de A1ajuela, meteorologicas, de las cuales 2 estaciones se
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Cuadro I. Interpretaci6n de las clases de aptitud conside- practico que se utiliza es la probabilidad de 3
radas en este estudio. afios de cada 4. Estadfsticamente este valor co-

CLASE 1 C d I .c- d . d I rresponde allfmite superior del primer cuartil y
ompren e as i1l"as e mayor aptltu ,a no .. . , d

poseer limitantes para el desarrollo del culti- se conoce como preclpltaclon con 75% e pro-
vo. babilidad 0 P- 75.

CLASE 2 Corresponde a la areas que presentan una li- Para este estudio se utilizo la P- 75 quince-
mitante moderada de tipo agro climatico 0 fi- nal y a partir de estos valores se confeccionaron
sioedafico, de ahf que con practicas sencillas los mapas de precipitacion acumulativa para el
de manejo y conservaci6n de suelos, se puede . I d I It" d I '
lograrbuenosrendimientos. CIC 0 e cu,~v.<> e ~alz. . .

CLASE 3 Cuenta con areas que agrupan 2 de los facto- El anallsls se hlzo con las series de regls-
res limitantes moderados, ya sean de clima y tros de 15 a 20 afios de lluvia de 9 estaciones me-
suelo 0 una combinaci6n de ambos, por 10 que teorologicas ubicadas en las hojas cartograficas
requiere que las practicas de manejo y conser- de Upala Guatuso y Miravalles.
vaci6n se seleccionen ~uidadosamen~e. c) Analisis de la informacion. Para la elabo-

CLASE 4 Incluye zonas con 3 Ilmltantes, razon por la . , .
cual es indispensable el uso de practicas inten- raclon de los mapas de lluvla acumulada para
sivas de rnanejo y conservaci6n. el cicIo de cultivo, se asumio que la distribu-

CLASE 5 Se considera el area mas marginal para el de- cion de los valores sigue el mismo patron es-
sarrollo del.cultivo ya que involucra al rnenos pacial que la de los val ores mensuales de llu-
4 factore.s lIffiltantes. . . via, por 10 cua1 estos se tomaron del Atlas Cli-

CLASE 6 Es defimda por condicIones de suelo y pen- , . .
dientes severas para el desarrollo del cultivo. mato10glco de Costa RIca (Barrantes et al.

CLASE 7 Es la zona que no posee aptitud desde el pun- 1985), Y se modificaron por orograffa y por la
to de vista climatico para el desarrollo de un interaccion de 10s demas parametros meteoro-
cultivo comercial. logicos (temperatura, viento, humedad, etc.).

Para el ca1culo de 1a lluvia acumu1ada a partir
de la segunda quincena de mayo y primera de

encuentran dentro del area de estudio. Se selec- junio, se utilizo la estimacion de los datos dia-
cionaron aquellas estaciones termometricas rios fa1tantes para la quincena correspondiente
con al menos 10 afios de registro, aunque se por medio de 1a mediana para obtener un valor
acepto como referencia a aquellas con al menos estimado.
5 afios. Una vez ploteados los valores de P-75

E1 ana1isis y trazado de las isotermas se quincenal en cada estacion meteorologica a par-
hizo tomando en cuenta la topograffa del lu- tir de la epoca de siembra respectiva, y acumula-
gar, procedencia de la masa de aire que la do para 8 quincenas, que es la duracion del cicIo
afecta, fuentes de humedad y la cobertura ve- del cultivo de mafz (variedad maicena) para la
getal. EI trazado de las isotermas se hizo gra- zona en estudio, se hizo el trazado de las Isoye-
do a grado. las, siguiendo el modelo de lluvia utilizado en e1

Cuando los datos fueron insuficientes 0 Atlas Climatologico de Costa Rica, ajustando a
incompletos, se sintetizaron por medio de 1a co- la orograffa del area de estudio.
rrelaci6n temperatura-altitud, con base en esta-
ciones con similitud climatica, y que preferible- Determinacion de requerimientos del cultivo
mente se encontraban en las cercanfas del area del maiz. En la determinacion se evaluan facto-
de estudio.' res diagnostico de cualidades de la tierra, que
b) Precipitacion. Oebido a que la desviaci6n tf- son medibles y observables en el campo y afec-
pica de los totales mensuales de lluvia suele ser tan cualidades fundamentales del cultivo, que
del mismo orden de magnitud del valor medio, se pueden valorar segun 10 favorezcan 0 perju-
el dato "precipitacion media mensual" da un diquen.
fango de fluctuacion tan amplio que dificulta la La clasificacion de los factores en fangos
toma de decisiones con ese dato, 0 sea segun de amplitud apto, moderado y no apto, se derivan
Castro (1985), si el valor de la media es 200 de una amplia revision bibliografica, de la con-
mm y la desviacion tfpica 175 mm, en ese lugar sulta a los expertos del cultivo y de la relacion
la precipitacion mensual puede ser tanto 25 mm con las condiciones de ambientes de siembra ap-
como 375 mm. En lugar de la media, un valor tos y moderados.
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Aplicacion del Sistema de Informacion Geo- Informacion de la base de datos descriptiva.
grafica en el proceso de evaluacion. Para agi- La base de datos descriptiva contiene toda aque-
lizar el proceso de evaluacion se automatizo el lla informacion que se considero necesaria para
procesamiento de datos par media del Sistema llevar a cabo el proceso de evaluacion. Para ob-
de Informacion Geografica (Arc-Info), creando teneT 10 anterior se requirio que, posterior a la fa-
bases de datos descriptivas y graficas necesa- se de digitalizacion de los mapas bases, se intro-
rias para sistematizar la metodologfa usada en dujera la informacion tabular correspondiente a
esta evaluacion. cada mapa.

EI procesamiento de datos en el SIG inclu- Como se ha explicado anteriormente la ba-
ye los siguiente pasos: se de datos grafica contiene 4 mapas y conel ob-

jetivo que estos puedan seT identificados rapida-
. Digitalizar, editar y corregir la informa- meRte, se opto POT colocar al final del numero del

cion. mapa la primera letra de la tematica del mapa,
. Disefiar e incorporar la base de datos des- excepto en el de precipitacion, que se utilizo la

criptiva. letra L al final.
. UniT la base de datos grafica con la des- A continuacion se describen cada uno de

criptiva. los mapas y la informacion descriptiva que con-
. Desplegar la informacion, par pantalla e tiene cada uno.

Impresora.. Consul tar y modificar las bases de datos. a) Lluvia acumulada l2ara el cicIo del cultivo
. Analizar la informacion para llevar a ca- r.ma~o ~iunio). Este es un mapa de Ifneas que

bo el proceso de zonificacion agroeco- identifica los diferentes valores del area de es-
logica. tudio.

Para esta caracterfstica se utilizaron co-
El proceso de codificacion se realizo asig- mo variables descriptivas, un Rango Inferior

nando un valor a cada una de las variables de los (RANGOINF _L) y un Rango Superior
5 mapasbases, para mayor detalle del proceso de (RANGOSUP _L), las cuales se muestran en el
codificacion. Cuadra 2.

Incorporacion de la base de datos del cultivo. Cuadro 2. Rangos. ~e precipitaci6n (m~) .uti~izados para la
EI investigador incorporo al grupo de modulos confecclon del mapa de ~reclpltacl6n acumulada

.
S S. I M L . I . (P-75) en UpaIa, Costa RIca.

tlpO ML ( Imp e aCTO enguaje), as aptItu-
des especfficas del cultivo para cada uno de los Identificador RANGOSUP _L RANGOINF_L

mapas digitalizados. Los SML son archivos tipoASCII que contienen un conjunto de comandos 1 20000 0
. d ARC/INFO . , . 2 4 200

proplos e y se ejecutan automatIca- 3 600 400
mente. 4 800 600

Se considera que un cultivo es apto (clase 5 1000 800
I) cuando no existe ninguna limitante agroeco- 6 1200 1000

logi~a, 10 cual permite el desarrollo optima del ~ ::~ :~gg
CultiVO. 9 1800 1600

Cuando el cultivo es de aptitud moderada 10 2000 1800
la clase varia de 2 a 5, dependiendo de la suma 11 2200 2000

de limitantes. De acuerdo a la clase se aplicaranpracticas de manejo de suelos 0 culturales para -

un desarrollo productivo aceptable. Cuando b) Teml2eratura promedio anual. EI procedimien-
existe una aptitud no apta, esto significa que es to para elaborar este mapa fue similar al de pre-
una limitante severa que imposibilita el desa- cipitacion acumulada descrita anteriormente; los
rrollo del cultivo, se generan las clases de apti- fangos utilizados para esta variable se presentan
tud 6 y 7. en el Cuadra 3.
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Cuadro 3. Rangos de temperatura (OC) utilizados para la con- Aptitud del cultivo y generacion de las clases.
fecci6n del mapa de ~emperatura acumulada (P- Una vez digitalizado los mapas y confeccionada
75) en Upala, Costa RIca. 1 b d d d .. d. ,

a ase e alas escnptlva, se proce 10 a armo-
Identificaci6n RANGOSUP _T RANGOINF _T nizar los mapas con el fin de generar las distintas

clases.
i ~~ ~~ La armonizacion consistio en tamar las
3 18 17 caracteristicas de la tierra y unirlas a los reque-
4 19 18 rimientos del cultivo, generando las clases de
5 20 19 .

d6 21 20 aptltu . °
7 22 21 Para generar los mapas de aptltud, el
8 23 22 computador sobrepone carla uno de los mapas
9 24 23 base, dando como resultado nueva informacion

10 25 24 ° d o l .c d d 1II 26 25 que In lca as dreas on e os mapas se cruzan
12 27 26 0 interceptan y las aptitudes que se yen afecta-
13 28 27 das por esto.
14 29 28 C d 1 d o d b '

115 30 29 a a case e aptltu se 0 tuvo segun a
16 31 30 cantidad de limitantes localizadas en una deter-

minada area. POT ejemplo, si en un area exiten li-
c) ~. Con base en ellevantamiento de suelos mitantes por temperatura y por precipitacion,.en-
del area de estudio efectuado por Arroyo (1995) lances el.computador calculao u~a clase 3, mlen-
segun la metodologia propuesta par ClAP (Forero tras que SI ~a):' o~a area con ltmltantes de tempe-
1984) se estableciola estructura formal de la base ratura, preclpltaclon y suelos, el computador cal-
de datos que se presenta en el Cuadra 4. Esta es- cula una clase 4. ~i el cultivo ~o es apto por limi~
tructura sirve de base para codificar la matriz de las tante s~vera de cllma, se Ie aslgna la clase. 7; y SI
caracteristicas de suelo de carla una de las unidades el cultlvo no es apto por suelos se Ie aslgna la
cartograficas que ser resume en el Cuadro 5. clase 6.

Esta clasificacion de areas por aptitud
Cuadro 4. Estructura de la base de datos del mapa de suelos. permite diferenciar las zonas mas aptas, en

las cuales el cultivo se adapta desarrollando
Variable Tamafio campo Tipo campo N° Decimales todo su potencial genetico, en un ambiente
UPALA-S-ID II Num~rico 0 sostenible. En estas el uso de pesticidas es
Suelo 8 Numenco 0 '" . .
Prof 2 Numerico 0 menor, los nesgos de erosIon se mlmmlzan, y
Texsp 2 Numerico 0 el agricultor logra maJores rendimientos con
Dren 2 Numerico 0 men ores costos de produccion. La califica-
Pedre 2 Numenco 0 ., d 1 I. . , d o

Fert 2 Numerico 0 cIon e as Imltantes en un area e tlerra,
Pend 8 Numerico 0 apoya la lama de decision por parte del tecni-

co al conocer el tipo de limitante y el costa de
Prof= profundidad: Texsp= textura en la superficie; . 1 .
Dren= drenaje; Pedre= pedregosidad; Fert= fertilizaci6n; su Imp ementacl0n.
Pend= pendiente.

Cuadro 5. Matriz con lag caracteristicas de unidades de sue- RESULTADOS Y DISCUSION
10 y sus parametros utilizados para generar el ma-

M d Ipa de suelos de Upala, Costa Rica. apa e sue os

N° Suelo Pend. Prof. Texsp TexsB Dren Pedre Ero Fert EI area de estudio (12093 ha) se distribuyo
I A-I I 5 5 5 7 I I 2 en 22 unidades de suelo, divididas en 8 unidades
2 A-2 I 4 4 5 5 I I 2 cartograficas segun como se presenta en el Cua-
3A-21144 44 112 '.
4 A-32 I 4 4 5 4 I I 2 dro 6 y en la FIgura I.
5 L-I I 3 4 5 3 I I 2 La clasificacion y caracterfstica de los
6 L-2 2 2 4 5 3 I 2 2 suelos del area, demuestran que el 23.79% son
7 L-3 3 2 4 5 3 3 2 2 I . 1 do .b 'd 1 1 .8 L-4 4 2 4 5 3 4 3 2 nceptlso es Istn Ul os en as zonas a UVla-

les, y el 69.51 % pertenecen a Ultisoles que se
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Cuadra 6. Clasificacion y caracteristicas de los suelos del area de estudio.

Secciones Simbolo Unidad Unidad taxonomica Area

cartografica % ha %

k A- Tierras miscelaneas 527 4.5

3 A-2 Consociacion Aeric Tropaquepts 75 1025 8.5
Puente Negro Tropaquents 25

3 A-31 Consociacion Fluvaquentic Dystropepts, 70 1567 13.1
Santa Clara Fluventic Dystropepts y 15

Aquic Dystropepts 15

1 A-32 Consociacion Fluvaquentic 100 294 2.5

EI Centro Dystropepts

I L-I Consociacion Typic Palehumults 85 232 1.9
Rosario Andic Humitropepts 15

4 L-2 Consociacion Rhodic Paleudults 10 5003 41.6
Llano Azul Typic Paleudults 90

6 L-3 Consociacion Typic Haplohumults 90 1928 16.1
La Colonia Andic Humitropepts 10

2 L-4 Consociacion Humic Hapludults 100 1417 11.8

Chimurria

':'

concentran en los terrenos de relieve casi pIano que limitan la condici6n de enraizamiento del
a ondulado. cultivo.

Las areas aluviales donde predominan La pedregosidad que se presenta en las
los Inceptisoles son areas con fertilidad me- unidades ubicadas en relieves ondulados afec-
dia a alta, con niveles freaticos poco profun- ta la densidad de siembra y la capacidad de la-
dos, mal drenados, de texturas pesadas y con boreo.
un alto porcentaje de area inundable. La ma- Tanto la fertilidad del suelo, como tambien
yona del area esta dedicada al cultivo del el drenaje, no fueron tan discriminantes para el
arroz y pasto. maiz al compararlas con las otras caracteristicas,

Las zonas donde predominan los Ulti- con excepci6n de las areas don de se encuentran
soles presentan caractensticas de fertilidad los Aeric Tropaquepts que presentan una limitan-
de media a baja, con niveles freaticos pro- te severa, como 10 es el drenaje moderadamente
fundos, con drenaje natural bueno, de textura lento a lento.
franco arcillosas, y basta con un 20% de pe-
dregosidad. Mapa de temperatura promedio anual

Al comparar los requerimientos 0 cualida-
des necesarias para un buen desarrollo del culti- De acuerdo al mapa elaborado:. el area de
vo del maiz, con las caracteristicas de las dife- estudio presenta una gran homogeneidad de
rentes unidades cartograficas, se encontr6 que temperatura, en donde predominan las val ores
las texturas pesadas en la mayorfa de esas un ida- promedios entre 26 y 25°C, aunque se presenta
des es la limitante mas generalizada que afecta la ~na pequefia area de 26 a 27°C, que se enmarca
germinaci6n y la capacidad de laboreo para la dentro de la zona baja, con influencia del paci-
mecanizaci6n del terreno. fico seco.

Las unidades ubicadas en las areas planas Esta variaci6n en un grado centigrado, se
0 casi planas, presentan suelos poco profundos correlaciona ademas con la altura, 0 condici6n



ARROYO: Metodo de evaluacion de tierras para cultivos anuaIes, Upala 89

Escala de detaIle: 1:50000 N

A

I
Autor: Ing. Luis A. Arroyo Morales

LEYENDA Unidad cartog Hectareas Porcentaje Reviso: M.Sc. Rafael Mata Ch.

~ A_I Fecha: San Jose, 1995
') A_I 541.3 4.42

A_- A 2 1085.5 8.86 Dpto. de Suelos y Evaluacion de Tierra...
A_31 A=3 1592.6 12.99 DIA, MAG, San Jose, Costa Rica
A 3') A_32 313.9 2.56-- - L I 261.0 2.13

L_I L=2 5158.5 42.08
L 2 L_3 1884.1 15.37 .- L 4 1421.3 11.60

L_3 TOTAL 12258.0 100.00

L_4

I 0 I 2 kilonlelros

~~.,

Fig. I. Mapa de unidades cartografica de suelos en el distrito de Upala.
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orografica del area, y con temperaturas minimas Al analizar la aptitud para la-siembra en
de 21°C y maxjmas de 31°C. mayo (Figura 4) se tienen 3074 ha de clase 3,

De acuerdo al requerimiento de tempe- con la limitante de temperatura (25-28°C) y
ratura para el cultivo del matz, el area de es- suelos, pues presentan condiciones moderadas
tudio se encuentra dentro de condiciones de de textura, profundidad efectiva, drenaje natu-
aptitud moderada, 10 que constituye una con- Tal, fertilidad, pedregosidad y pendiente. La
dici6n limitante no severa para el cultivo, clase 3 presenta, par ejemplo, las siguientes al-
puesto que la temperatura 6ptima requerida es ternativas de distribuci6n de limitantes en el
de 20 a 25°C. area:

Mapa de precipitacion acumulada (P-7S) Clase 3. Limitante par temperatura y par suelo
(textura y fertilidad).

El comportamiento de las lluvias en la Clase 3. Limitante par temperatura y par suelo
zona de estudio presenta una mayor variaci6n (textura, profundidad, drenaje y fertilidad).
que la temperatura, distinguiendose en el tra- Clase 3. Limitante par temperatura y par suelo
zado una distribuci6n acumulada entre los (pendiente, textura, fertilidad y pedregosidad)
200 y 1400 mm de lluvia, con isoyetas cada
200 mm. La mayor area se concentra en la clase 4

El mapa de precipitaci6n acumulada, que con 6249 ha, presentando limitaciones modera-
parte de la siembra en mayo del cultivo del malz das de temperatura y suelo similares a la clase 3,
(Figura 2), demuestra un aumento gradual de las pero sumandose adem as la limitaci6n par preci-
lluvias de noreste a suroeste. pitaci6n acumulada (800-1200 mm).

Como parte del de c6mputo debe existir La presencia de clase 6 en el area de estu-
una relaci6n exacta ente el requerimiento del cul- diD es de 1448 ha, debido a una condici6n seve-
tivo y el fango del mapa, se defini6 el fango de ra de drenaje. Estas areas se ubican en las unida-
600-800 mm como el 6ptimo para el matz, con des de suelo cuyo stmbolo es Al y A2.
un moderado de 400-600 mm para el deficit y de La clase 7 presente en el area es de 1486
800-1000 mm para el exceso ha, cuya condici6n climatica severa que se pre-

Al observar el mapa de precipitaci6n senta es la precipitaci6n acumulada « 400
acumulada para la primera quincena de junio mm).
(Figura 3) se demuestra un aumento gradual Al analizar el mapa de aptitud de malZ pa-
en la precipitaci6n, que optimiza las areas ra la siembra de junio (Figura 5), presenta condi-
mas al sureste, mientras que las areas mas al ciones de aptitud par clase y con limitaciones si-
noroeste se deshabilitan para el cultivo del milares al mapa de aptitud bioffsica en la siembra
mafz, par el aumento de precipitaciones ma- de mayo, con la variaci6n en la cuantificaci6n de
YaTes a 1200 mm. hectareas par clase. La clase 7 aumenta a 2763 ha

y la clase 3 disminuye a 1680 ha.
Mapas de aptitud para siembra de maiz en
mayo 0 junio

CONCLUSION
La sobreposici6n del mapa de temperatura

promedio anual y el mapa de lluvia acumulada de La metodologfa de evaluaci6n de tierras
la siembra de mayo como la de junia, cuyo resul- utilizada determin6 adecuadamente la aptitud de
tado grafico se sobrepone al mapa de suelos, ge- tierras para las 2 epocas de siembra del cultivo
ner6 las clases de aptitud bioffsica de 1 a 7 para del mafz.
siembras en mayo y junia, con su respectiva co- La evaluaci6n bioffsica par media del sis-
dificaci6n y cuantificaci6n par area (Figuras 4 y tema de informacion geografica ARC- INFO a es-
5, respectivamente). cala 1 :50000 permite generar los resultados en

La clasificaci6n par aptitud generada en las . expresiones graficas, con sus respectivos atribu-

2 epocas de siembra analizadas, se diferencian en tosen la medida enquela ififormaci6fi primaria
la cuantificacion par clase (numero/ha) y no en el sea generada, con los formatos requeridos en es
tipo de limitante y su clase. te programa de evaluaci6n.
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Escala de Detalle: 1 :50000
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LEYENDA Autor: Ing. LuisA. Arroyo Morales
""""""""'" Revis6: Lic. Jorge A. Barrantes F.
r"";lli"i~[l};1 200-400 Fecha: San Jose, 1995.- 400-600

Dpto. de Suelos y Evaluacion de TielTaS
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Fig. 2. Mapa de precipitacion acumulada, para la siembra de maiz en el mes de mayo. ",'
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Fig.. 3. Mapa de precipitaci6n acumulada, para la siembra de mail en la primera quincena de junio.
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