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PRODUCTIVIDAD DEL SUELO

Introduccion

En esta serie de modulos sobre la productividad del suelo, nosotros
veremos uno de los factores principales el cual no se encuentra entre
los requisitos para una produccion optima.

Para alcanzar nuestra meta -

para analizar problemas de producci6n - usted integrara su conocimiento
sobre la productividad del suelo con su conocimiento de los principales
factores que no se encuentran entre los requisitos para una produccion
optima:

*
*
*
*

Caracteristicas de la epoca de crecimiento
Establecimiento de poblaciones de plantas
Control de malezas y
Protecci6n de plantas

La jornada que usted empiece se terminara cuando usted pueda
demonstrar las habilidades requeridas para diagnosticar problemas
relacionados con el suelo que limitan el cultivo de producci6n.

El

proceso puede ser estimado de acuerdo con los siguientes tres pasos:
PASO I comprende de una descripcion sistematica de las principales
caracteristicas fisicas y quimicas del suelo.
PASO II es dar su mejor criteria para las posibilidades de manejo
(modificacion) del ambiente del suelo.
PASO III es pronosticar lo mejor que podamos la relacion

de la

respuesta del cultivo esperado a las practicas de manejo alternativas.
La categoria general de la productividad del suelo puede ser
subdividida en el
agua del suelo.

manejo de la fertilidad del suelo y el m.anejo del
La fertilidad esta mas estrechamente relacionada con

las caracteristicas quimicas del suelo. La caracteristicas fisicas estan
estrechamente relacionadas con la humedad del suelo.
Los primeros dos modulos en esta serie requiere que usted determine
ciertas propiedades fisicas del suelo especificamente relacionadas con
la humedad del suelo.

El tercer modulo le pide a usted que compare y

contraste suelos basados en caracteristicas quimicas.

El cuarto modulo

es un modulo clave en donde se le pide que juzgue las propiedades
fisicas y quimicas del suelo.

Esto requiere de un analisis de las

caracteristicas positivas y negativas del suelo para:

1).

Determinar si las caracteristicas intrinsecas del suelo son
una limitaci6n seria para la produccion del cultivo, y

2).

Determinar la susceptibilidad del suelo para su
aprovechamiento, esto es la productividad incrementada a
traves·de mejor manejo.

El modulo 5 le pide a usted que coleccione muestras de suelo para
un analisis en el laboratorio.

Finalmente, el modulo sexto trata de

algunas erramientas de diagnostico y normas las cuales especificamente
se relacionan con la respuesta del cultivo y el estado quimico
relacionado con el suelo:
I)

Nutrientes: Nitrogeno, Fosforo, y Potasio

2)

Acidez

3)

Salinidad

4)

Alcalinidad

DETERMINACION DE LA TEXTURA Y PROPIEDADES FISICAS
RELACIONADAS DEL SUELO

DETERMINACION DE LA TEXTURA Y PROPIEDADES FISICAS
RELACIONADAS DEL SUELO

OBJETIVO:

Dadas las graficas, tablas y formulas necesarias,
determine con precision la clase textural del suelo ("al
tacto") de tres campos, y luego inferir las siguientes
caracteristicas primarias y secundarias:

a)

Densidad aparente relativa

b)

Porosidad relativa

c)

Calidad de textura al tacto (liso, granuloso)

d)

Pegajosidad y plasticidad

PRUEBA DE
CAPACIDAD:

En tres campos o muestras de suelo proporcionadas por el
instructor, determine "al tacto" la clase textural del
suelo: muy fino, fino, medio o grueso. Luego registre las
caracteristicas primarias y secundarias del suelo
mencionadas en el Objetivo.
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RECURSOS ADICIONALES:
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DETERMINACION DE LA TEXTURA Y PROPIEDADES FISICAS
RELACIONADAS DEL SUELO

El suelo es clave en la produccion de cultivos. El suelo es el medio en
el cual las plantas encuentran sosten y la nutricion y humedad
vivificantes. Las caracteristicas del suelo determinaran el potencial de
produccion de cultivos, como y cuando se aplica el agua de riego al
cultivo y, en muchos casos, cual cultivo puede ser sembrado.

Este modulo ofrece una revision de algunas caracteristicas fisicas
basicas del suelo y una guia practica para determinar las dif erentes
texturas de los suelos.

La textura del suelo es una caracteristica

importante del suelo por las siguientes razones:

1) La textura (e estructura) influyen en la capacidad de humedad
retenida del suelo.
2) La textura (e estructura) influye en el movimiento de la humedad
en el suelo.
3) La textura influye en la fertilidad nativa (caracteristicas
quimicas) de los suelos.
4) La textura puede influir en el manejo del cultivo.

1.1 COMPONENTES BASICOS DEL SUELO

El suelo esta constituido por tres tipos de componentes: solidos,
liquidos y gases.
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Los solidos constituyen las reservas de la mayoria de los nutrientes del
suelo, proveen soporte fisico a las plantas y constituyen un medio para
retener humedad y nutrientes agregados en la zona de raices. Los solidos
del suelo integran la MATRIZ DEL SUELO.
Los solidos del suelo son organicos o inorganicos.

- Los solidos organicos son variables en composici6n, representando
materia vegetal y animal en varios estados de descomposicion, que
eventualmente se convierte en humus. La materia organica es una
fuente de nutrientes y aumenta la capacidad de retencion de humedad
del suelo y la tasa de infiltracion.

- Los componentes inorganicos del suelo son una masa semi-rigida de
particulas de material rocoso descompuesto y son clasif icados de
acuerdo con el tamafio de las particulas como arena, limo o arcilla.
Estas particulas, con sus caracteristicas quimicas y fisicas
unicas, determinan la TEXTURA del suelo.
Figura 1.
Taaano• 4e las clases de part!culas ainerales.

0
Lllllites de Dilmetro en millanetros (mm) de las parttculas.
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Limites de Diametro en milimetros (mm) de las particulas.
Agua del suelo o SOLUCION DEL SUELO, es agua mas minerales
disueltos. Es la fuente de agua y de la mayoria de los nutrientes
absorbidos por las raices de las plantas.

Gases del suelo o ATMOSFERA DEL SUELO son los mismos gases
contenidos en la atm6sfera, aunque las concentraciones pueden ser
diferentes. Los niveles de di6xido de carbono en los suelos,
tienden a ser mas altos que en el aire debido a la descomposici6n
de la materia organica y la respiraci6n por las raices.

La composici6n aproximada de un buen suelo agricola es 50% de s6lidos,
con los espacios restantes de varios tamafios f ormados de soluci6n del
suelo y atm6sfera del suelo.
Figura 2.

Componentes por volumen de un suelo
~lpico con una estructura flsica buena.

50\
espacio de
poro

50~

s6lidos

a.s

~

a 5\ Jnateria orglnica
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1.2 POROSIDAD Y DENSIDAD APARENTE

Los espacios entre las particulas del suelo son llamados POROS. La
POROSIDAD DEL SUELO es el volumen total de espacio de poro en un suelo
dado.

Los suelos arenosos tienen particulas mas grandes y poros mas grandes
que los suelos arcillosos o limosos. Sin embargo, el volumen total de
espacio de poro o porosidad en un suelo arenoso es menor que el de uno
arcilloso o limoso. Esto es asi porque aunque los suelos arcillosos o
limosos tienen particulas mas pequenas y poros mas pequenos, este mayor
niimero mas que compensa por su menor tamano.

EL RESULTADO ES QUE LOS

SUELOS ARCILLOSOS TIENEN UNA POROSIDAD MAYOR QUE LOS SUELOS ARENOSOS.

La porosidad del suelo se expresa generalmente como un porcentaje del
volumen total de suelo. Un volumen de suelo con porosidad alta, pesara
menos que el mismo volumen de suelo con menos porosidad. Esta
caracteristica de! suelo, de peso por unidad de volumen, es llamada
DENSIDAD APARENTE.

La densidad aparente puede ser determinada dividiendo el peso de una
muestra de suelo seco en estufa, por su volumen.
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Ejemplo:

Si 4 cm

3

de suelo seco en estufa pesan 5.32 g, entonces la densidad

aparente sera:

5.32 g

4 cm3

= 1.33

g/cm3

La relacion entre densidad aparente y porosidad del suelo se define como
sigue:

Densidad aparente
Porosidad del suelo

=

1 - ----------------------~

x

100

Densidad de part!cula

La densidad (peso/volumen) de las part!culas solidas del suelo es de
3

alrededor de 2.65 g/em • Usando el ejemplo anterior, la porosidad del
suelo es determinada como sigue:

1.33 g/cm

3

x 100 = 50%

1 -

2.65 g/cm3
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EJERCICIO 1.2.1: DENSIDAD APARENTE

Siga las instrucciones indicadas a continuacion, y luego registre
sus resultados en la pagina siguiente.
Procedimiento:

1.

Pese un cilindro graduado de 100 ml, limpio y seco; registre su
3
peso y llenelo hasta la marca de 100 ml (igual a 100 cm ) con uno
de los suelos asignados. Deje caer el cilindro libremente 5 VECES
de una altura de 2.5 cm (una pulgada) sobre un libro u otra
superficie plana y suave. LOS CILINDROS SON FRAGILES: DEJELOS CAER
CON CUIDADO!

2.

Agregue suelo hasta llenar el cilindro otra vez hasta la marca de
los 100 ml y dejelo caer sobre una superficie plana y suave unas 3
VECES desde una altura de UNA PULGADA. Agregue suelo de nuevo hasta
rellenar hasta la marca de los 100 ml pero esta vez NO deje caer el
cilindro.

3.

Pese el cilindro ahora lleno hasta la marca de 100 ml con suelo.
Registre el peso y haga los calculos necesarios en la pagina
siguiente.

4.

Vacie el suelo del cilindro graduado dentro de un breaker de 250
ml. Nivele la superficie y coloque el breaker a un lado para la
determinacion de la porosidad.

5.

Repita el procedimiento anterior con el otro suelo asignado.
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PAGINA DE TRABAJO
PARA EL EJERCICIO 1.2.1: DENSIDAD APARENTE

Tipo

o

Peso de

Peso de

Peso del

Vol. del

*Densidad

Niimero

Cilindro

Cilindro

Suelo en

Sue lo en

Aparente,

del

+ Suelo,

Vacio en

gramos

Sue lo

gramos

gramos

3

cm

1.

2.

3.

4.

* Densidad Aparente

Peso del suelo en gramos
Voliimen del suelo en cm

10

3

g/cm

3

EJERCICIO 1.2.2: POROSIDAD

Siga las instrucciones que se dan a continuaci6n, y luego registre
sus resultados en la pagina siguiente.

Procedimiento:

1.

Llene un cilindro graduado de 100 ml hasta la marca de los 100 ml
con agua de la !lave. Eche el agua poquito a poco en el braker,
revolviendo con un cuchillo o una espatula. Cuando el suelo este
saturado, la pasta de suelo resplandece al reflejar la luz, escurre
lentamente cuando se inclina el beaker y se resbala libremente de
la espatula. Asegurese de que no hay agua libre estancada en la
superficie del suelo cuando el beaker esta derecho.

2.

Determine la cantidad de agua usada para llenar exactamente el
espacio de poro en 100 cc. (ml) de volumen de suelo, substrayendo
la lectura en el lado del cilindro graduado, del volumen original.

3.

Registre sus resultados y haga los calculos necesarios en la pagina
siguiente.

4.

Repita el procedimiento anterior con el otro suelo.
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PAGINA DE TRABAJO
PARA EJERCICIO 1.2.2: POROSIDAD

Tipo 6

Voliimen de

Niimero

Agua agregada
3
(cm )

de Suelo

Voliimen de
3
Suelo (cm )

1.

2.

3.

4.

*Porcentaje de
Espacio de Poros

=

Volumen de agua agregada X 100
Volumen de Suelo
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*Porcentaje
Espacio de
Poros

EJERCICIO 1.2.3: DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE ESPACIO DE PORO
MEDIANTE CALCULO.

Como vimos anteriormente, la porosidad de! suelo (% espacio de
poro) se relaciona a la densidad aparente y a la densidad de particula.
La porosidad del suelo generalmente se calcula usando sus conocimientos
de esta relacion. Recuerde, esta relacion se define de la siguiente
manera:

Porosidad del Suelo

=

1 _ Densidad Aparente del Suelo X 100
Densidad de Particula

Procedimiento:

1.

Haciendo uso de las densidades aparentes calculadas en la pg.
calcule el porcentaje de espacio de poro usando la siguiente
ecuacion:

Porosidad del suelo

=

1

Densidad del suelo

x 100

2.65 g/cm3

2.

Complete la tabla de la pagina siguiente con sus resultados, y
compare las dos determinaciones.
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PAGINA DE TRABAJO
PARA EL EJERCICIO 1.2.3: DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE ESPACIO DE PORO
MEDIANTE CALCULO

Tipo 6 Niimero

Porcentaje Espacio

Porcentaje Espacio

de Suelo

(por calculo)

(por medici6n)

1.

2.

3.

4.
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DISTRIBUCION DEL TAMARO DE PORO

La distribuci6n del tarnano de poro se ref iere a la garna de tarnafios de
poro y el nurnero o porcentaje de poros en cada categoria de tarnano. Los
tarnanos de poro son importantes por dos razones:

- Afectan la capacidad del suelo para alrnacenar agua
- Afectan el rnovirniento del agua y del aire en el suelo.

La distribuci6n del tarnano de poro y la porosidad del suelo son las dos
caracteristicas mas irnportantes de la rnatriz del suelo.

Ambas, la porosidad y la distribuci6n de tarnano de poro dependen de la
TEXTURA y la ESTRUCTURA del suelo.

1.3 TEXTURA DEL SUELO

TEXTURA DEL SUELO es la finura o grosor de las particulas rninerales del
suelo. Las Figuras 3 y 4 muestran corno son clasificados. los suelos en
clases texturales de acuerdo con el porcentaje de particulas dentro de
las tres categorias de tarnano: arena, limo y arcilla.
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Figura 3. CLASIFICACION TEXTURAL DEL SUELO

I

PORCENTAJE

ARCILLA

>
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Figura 4.

10'0' arcilla .-

(

100\ Arena 90

80

70
~

60

50

Porcentaje de

17

40

Arena

30

20

l(.l

100\ Limo

La textura del suelo puede ser determinada facilmente. Los metodos de
laboratorio descansan en las tasas diferenciales de sedimentaci6n de los
dif erentes tamanos de particula cuando se mezcla una muestra de suelo
con un gran volumen de agua.

Con un poquito de practica la textura del suelo puede ser determinada en
el

c~mpo

segun su consistencia.

El suelo puede sentirse pegajoso o granuloso. Arena es el material
granuloso que se siente al frotar el suelo humedo entre los dedos. Los
granos individuales se pueden ver y sentir individualmente. Limo es el
material farinaceo que se siente muy liso; no es ni granuloso ni
pegajoso. Arcilla generalmente forma bolas o grumos bastante duros al
excavar, y se siente plastica y pegajosa si esta humeda.

Al estar humedo, el suelo "pegajoso" se estira ligeramente cuando se le
presiona entre el dedo indice y pulgar. La pegajosidad se clasifica como
sigue:

No-pegajoso: Despues que se deja de presionar, casi no se adhiere
suelo a los dedos.

Algo pegajoso: Despues que se deja de presionar, el suelo se
adhiere a ambos dedos pero, al separarlos, tiende a caer de un dedo o
del otro. Este suelo casi no se estira.
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Moderadamente Pegajoso: Despues de que se deja de presionar, el
suelo se adhiere a ambos dedos y tiende a estirarse y a desmoronarse en
vez de caer limpiamente de un dedo o del otro.

Muy Pegajoso: Al dejar de presionar, el suelo se adhiere con tal
fuerza a ambos dedos que se estira claramente al separarlos. Acaba por
romperse, dejando parte del suelo en cada dedo.

El suelo "plastico" forma una cinta y no se rompe al manipularlo con
moderacion. Un metodo que se usa para determinar la plasticidad del
suelo es "enrollando" un poso de suelo mojado entre las palmas de las
manos o sobre de una superficie plana, formando un rollo de unos 4 cm de
largo y de grosor variado. Se sujeta la punta del rollo entre el dedo
indice y pulgar. La plasticidad se determina usando la escala siguiente:

No- plastico: No se puede formar un rollo de 4 cm de largo.

Algo plastico: Se puede formar un rollo de 4 cm de largo y 6 mm de
grueso. El rollo soporta su propio peso. Cabe notar que un rollo de 4 mm
de grueso no soportara su propio peso.

Moderadamente plastico: Se puede formar un rollo de 4 cm de largo y
de 4 mm de grueso que soporta su propio peso.
Cabe notar que en esta clasificacion, un rollo de 2 mm de grueso no
soportara su propio peso.

Muy plastico: Se puede formar un rollo de 4 cm de largo y 2 mm de
grueso que soportara su propio peso.
19

La Tabla 1 muestra como se puede determinar la textura del suelo "al
tacto".

TABLA 1

CALIFICACION DE LA ADHERENCIA Y PLASTICIDAD
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Arcillo-arenoso

Pegajoso y
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idherencja y Plasticidad

,'
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Ejercicio 1.3.1. DETERMINACION DE LA CLASE TEXTURAL DEL SUELO

Procedimiento:

a) Humedezca cada muestra de suelo en su mano.

b) Forme una bola de 1-2 cm de diametro.

c) Procure hacer una "cinta" al presionar el suelo hiimedo entre su
dedo indice y pulgar.

Para cada muestra, registre sus resultados en la hoja de trabajo en la
pagina siguiente.
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PAGINA DE TRABAJO
PARA EL EJERCICIO 1.3.1: DETERMINACION DE LA CLASE TEXTURAL DEL SUELO
Niimero de
Muestra

Clase Textural del Suelo
(muy fino, fino, mediano,
grueso)

Caracter!sticas Primarias y
Secundarias (densidad
aparente, porosidad,
pegajosidad, plasticidad,
tac to)

1.

2.

3.

4.

ANOTACIONES:

INSTRUCCIONES
Cuando termine este modulo y todos los ejercicios, y se sienta bien
capacitado en el material estudiado, pida a su instructor que le de la
Prueba de Capacidad.
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DETERMINAR CARACTERISTICAS DE HUMEDAD DEL CAMPO

24

DETERMINAR CARACTERISTICAS DE HUMEDAD DE CAMPO

OBJETIVO:

Dad~s

las graficas necesarias, tablas,

formulas y equipo, determine con precision
las siguientes caracteristicas f isicas
del suelo en cualquier campo dado:

a) Densidad Aparente
b) Humedad Aprovechable
c) Capacidad de aire del suelo
d) Caracteristica de humedad del campo
(clase I, II, III, IV, V)

PRUEBA DE
CAPACIDAD:

A usted se le pedira determinar las
caracteristicas fisicas del suelo anotadas
arriba, de un campo o campos dados. Usted
puede consultar las graficas, tablas y
formulas en cualquier momento.
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RECURSOS ADICIONALES
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DETERMINAR CARACTERISTICAS DE HUMFDAD DE CAMPO

2.1 DETERMINAR DENSIDAD APARENTE EN EL CAMPO

Un metodo sencillo para medir la densidad aparente de
un suelo dado en el campo, es el metodo de la muestra de
sondaje.

Un muestreador cilindrico de metal se introduce en

el suelo a presi6n o a martillazos hasta la profundidad
deseada.

Luego se quita cuidadosamente para no perturbar la

muestra de suelo dentro del cilindro. Este metodo no es
apropiado para suelos rocosos.

Materiales:

Un muestreador muy popular consiste de dos cilindros
ajustados uno dentro del otro.

El cilindro exterior se

extiende arriba y abajo del cilindro interior, de tal manera
que pueda aceptar los golpes de martillo o de una prensa en
la parte superior y que forme un horde cortante en el otro
extrema.

El cilindro interior es el que contiene la

muestra.

Los diametros interiores de los dos cilindros

cuando estan ajustados, son iguales en el extremo mas bajo.
Esto es asi porque el cilindro interior ajusta contra un
''hombro" cortado en la superficie interna del cilindro
exterior.

(Figura 1)
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FIG.

1

+

+

5£1
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EJERCICIO 2.1.1

DETERMINACION DE LA DENSIDAD APARENTE DE
UN

Haciendo

USO

CAMPO DADO.

del metodo de la muestra de sondeo (core),

determine la derrsidad aparente del suelo de dos muestras
diferentes de suelo tomadas en dos compos diferentes.
instructor le dira cuales campos muestrear.

Material:

1.

Muestreador de cilindro doble

2.

Martillo

3.

Pala

4.

Balanza

5•

Recipientes a prueba de estufa

6.

Estufa regulada a 105°C

0

prensa

29

Su

Procedimiento:

1.

Empuje o presione el muestreador en el suelo lo
suficientemente abajo como para llenarlo.

2.

Quite el muestreador y su contenido, con suficiente
cuidado como para preservar la estructura y el
empaquetamiento del suelo.

Una pala usada a un lado y

por abajo el muestreador, puede ser de ayuda en suelos
muy duros.
3.

Separe los dos cilindros, manteniendo la muestra de
suelo no perturbada en el cilindro interior.

4.

Usando un cuchillo o una espatula, corte el suelo que
se extiende mas alla de cualquiera de los dos extremos
de! cilindro interior. Esto hace que el volumen de la
muestra de suelo sea el mismo que el de! cilindro
interior.

5.

Transfiera el suelo a un recipiente y pongalo en una
estufa a 105°C hasta que alcance peso constante.

6.

Pese el suelo seco en estufa, en la balanza.

Masa de la Muestra

Densidad Aparente

( )

Volumen de la Muestra (cm 3 )
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ROJA DE TRABAJO

PARA EJERCICIO 2.1.1: DETERMINAR DENSIDAD APARENTE DE UN
CAMPO DADO

Campo

Profundidad

Peso

Peso

Peso

Vol. de

de Muestreo

de

de

de

muestra

(g)

(g)

+ re-

Densidad

Aparente
3
reci- sue lo sue lo de sue lo (g/cm )
3
piente seco
seco
(cm )
cipte.
(g)
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2.2 HUMEDAD DEL SUELO

El contenido de agua del suelo se expresa generalmente
sabre una base de peso, porque es determinado pesando una
muestra, secandola y pesandola de nuevo.

Sin embargo, en

trabajo con riego es mas uti1 representar el contenido de
agua por volumen en un volumen dado de suelo o como
profundidad de agua en una profundidad dada de suelo. El
corttenido de humedad del suelo puede ser determinado por
peso y por volumen, como sigue:

Por Peso
El porcentaje de agua por peso (%Ap) es igual al peso
del agua dividido por el peso de la muestra de suelo y luego
multiplicado por 100.

El peso del agua es la diferencia en peso entre la
muestra humeda de suelo (Pmh) y la muestra seca de suelo
(Pms).
Luego:
%Ap

= (

Pmh - Pms ) x 100
Pms

Donde

%Ap= porcentaje de agua por peso
Pmh= Peso muestra humeda
Pms= Peso muestra seca.

32

Por Volumen

Para convertir de peso (%Ap)

a volumen (%Av)

necesitamos saber la densidad aparente
volumen)

peso

del suelo.

%Av = (Pmh -

Pms) x Ds x 100

Pms

Da

3
densidad del suelo (g/cm )

donde Ds
Da

(re~acion

=

densidad del agua (1.0 g/cm 3 )

Por Profundidad

El volumen de agua o de suelo es igual a la profundidad
sobre una area dada.

3
Volumen de agua (cm )
3
Volumen de suelo (cm )

=

Profundidad de agua (cm)
Profundidad de suelo(cm)

x

2
area (cm )
2

area (cm )

Luego, la profundidad de agua por unidad de profundidad
de suelo es igual al porcentaje de agua por volumen,
dividido por 100. Las capacidades de retenci6n de agua son
expresadas normalmente como mm/cm de suelo o mm/m de suelo.
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EJERCICIO 2.2.1:

DETERMINACION DE HUMEDAD DEL SUELO (POR

PESO)

Materiales:

1.

Botes para humedad de hierro o aluminio

2.

Balanza

3.

Estufa graduada a 105-110°C

Procedimiento:

1.

Lleve a cabo el analisis en duplicado para cada una de
tres muestras de suelo.

Pese los envases vacios y sus

tapas, coloque la cantidad apr6piada de suelo en cada
uno y vuelvalos a pesar.
2.

Coloque sus muestras en la bandeja provista y las
mismas seran secadas y luego devueltas a usted.

3.

(1)

Cuando esten frias, vuelva a pesar los envases, usando
la misma balanza que al principio.

4.

Registre los datos en la Tabla de la pagina siguiente y
calcule el porcentaje de agua haciendo uso de la
siguiente formula:

%agua

=

Agua perdida a 105°C (g)
Peso en g suelo seco en estufa (g)
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HOJA DE TRABAJO
PARA EJERCICIO 2.2.1: DETERMINACION DE HUMEDAD DEL SUELO (POR PESO)
Nombre 6

Peso del

Bote + Suelo

Sue lo

Numero del

Bote

Seco en

Se co

Sue lo

(g)

Estufa

Agua Perdida
(g)

%A

p

(%)

(* NOTA:

b

c

Aparente

%A

3 v 3
(cm /cm )

Profundidad
de Humedad
(mm/cm)

(des de

(g)

Ej • 2.1.1)
- 3
(g/cm )

(g)
a

Densidad

d = c-b

e = b-c

e
f=-xlOO
d

g

h=fxgxlOO

j

h

= 10

El tiempo requerido para secar el suelo dependera del numero de muestras, su contenido de

humedad y la circulaci6n dentro de la estufa. Las muestras deben ser secadas a peso c-onstante. Un per!odo
de sacado de 48 horas es generalmente suficiente. El tiempo de sacado puede ser reducido mediante el uso
de una camara de vaci6 en la estufa. Las temperaturas arriba de 110°C deben ser evitadas dado que puede
quemarse la materia organica del suelo. Las muestras seran metidas y sacadas de la estufa por el instructo:
para asegurar un ciclo de secado adecuado.)

2.3

CAPACIDAD DE CAMPO Y PORCFNTAJE DE MARCHITEZ PERMANENTE

CAPACIDAD DE CAMPO es la cantidad de agua que queda en
el suelo despues de que este ha drenado libremente bajo el
efecto de la gravedad.

Es un punto bien definido en los

suelos gruesos (arenosos), porque estos suelos drenan
rapidamente.

Pero la capacidad de campo es pobremente

definida en suelos finos

(arcillosos), en los que el drenaje

es lento debido a lo pequeno de! poro.
El contenido de humedad del suelo a Capacidad de Campo
puede variar de menos de 8 por ciento por peso en suelos
arenosos, a mas de 40 por ciento por peso en las arcillas.

EJERCICIO 2.3.1: DETERMINAR CAPACIDAD DE CAMPO PARA UN CAMPO
DADO

Materiales:

a. Pala
b. Sabana de hule

o

de plastico

c; Agua
d. Balanza
e. Reeipientes a prueba de estufa
f.

Estufa regulada a 105-110°C
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Procedimiento:

a)

El agua es empozada en una pequena cuenca hasta que se
humedezca una area de 2 a 3 metros cuadrados.

b)

La

cuenc~

se cubre luego con una limina o s§bana de

plistico y se la deja drenar por 2 a 3 d!as.

c)

Las muestras de suelo son pesadas, secadas y vueltas a
pesar, para determinar el contenido de humedad (tal
como se hizo en el Ejercicio 2.2.1)

d)

El muestreo se repite diariamente o cada dos d!as,
hasta que se obtenga un contenido de humedad constante
o casi constante para cada nivel en el suelo.
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HOJA DE TRABAJO
PARA EJERCICIO 2.3.1: CAPACIDAD DE CAMPOY PORCENTAJE DE MARCHITEZ PERMANENTE
Nombre 6

Peso del

Bote + Suelo

Suelo

Numero del

Bote

Seco en

Se co

Sue lo

(g)

Estuf a

Agua Perdida
(g)

% Ap
(%)

(g)

Densidad
Aparente

%A
3 v 3
(cm /cm )

Profundidad
de Humedad
(mm/cm)

(para
Ej. 2.1.1)

(g)

3

(g/cm )
a

b

c

d = c-b

e = b-c

f=~xlOO

d

!Dia 1
!Dia 2
!Dia 3
!Dia 4

Dia 1
Pia 2
Pia 3
Dia 4

g

h=fxgxlOO

j = -h
10

La capacidad de campo de los suelos arenosos puede ser
medida con bastante precision despues de dos muestreos.

Sin

embargo, para las arcillas habra que hacer varios muestreos.
Recuerde que cuando la capa superior del suelo esta a
capacidad de campo, el agua estara aun drenando a traves de
las capas mas profundas.

Estas Capas tendran por lo tanto,

un contenido de humedad mayor que la capacidad de campo.
PORCENTAJE DE MARCHITEZ PERMANENTE (PMP) es la cantidad
de agua capilar que queda en el suelo despues que las
plantas se

ban marchitado permanentemente,

Esta es una

descripcion practica de la relacion entre el contenido de
agua del suelo y la capacidad de trabajo de un cultivo para
extraer agua suficiente del suelo para sobrevivir.
El porcentaje de marchitez permanente, expresado como
un porcentaje de humedad del suelo, variara dependiendo de
la textura del suelo.

Esto es debido a la relacion entre

textura del suelo, distribucion del tamano de! poro y el
trabajo requerido para extraer el agua del suelo de los
poros pequenos.

El porcentaje de marchitez permanente esta

por lo tanto mas estrechamente

relac~onado

con el trabajo

que una planta tiene que hacer para extraer agua de los
varios suelos, que con el porcentaje actual del contenido de
agua retenido por los diferentes tipos de suelo.
Aunque el PMP no es una pieza de informacion muy
importante por si misma, es necesario para calcular la
humedad total disponible y el porcentaje de agotamiento de
la humedad disponible.
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NOTA IMPORTANTE: EL PORCENTAJE DE MARCHITEZ PERMANENTE
PUEDE GENERALMENTE SER ESTIMADO COM 50% DE LA CAPACIDAD DE
CAMPO (O 25% DE SATURACION).

Al punto de marchitez

permanente tambien se llama "porcentaje de marchitez
permanente".

2.4

HUMEDAD APROVECHABLE PARA LA PLANTA

La HUMEDAD APROVECHABLE PARA LA PLANTA es la cantidad
de agua capilar retenida en el suelo entre el PUNTO DE
MARCHITEZ PERMANENTE Y la CAPACIDAD DE CAMPO.
Es importante recordar que la humedad solo estara
disponible si las ra1ces de la planta han penetrado en el

•

suelo de tal manera que pueden realmente hacer uso del agua
ALMACENADA.
La Figura 2 ilustra la relaci6n entre estos tres
terminos de campo, la textura del suelo y el contenido de
agua del suelo.

Fig. 2

Contenido de
Agua del
Sue lo
Punto de Marchitez Permanente

Arena

Marga Limosa
40

Arcilla

EJERCICIO i.4.1

DETERMINACION DE LA HUMEDAD

APROVE~HABLE

TOTAL A CAPACIDAD DE CAMPO.

Determine la Capacidad de Campo como se explico en la
Seccion 2.3 o muestree un suelo que ha sido regado por
varios dias antes del muestreo.
Determine la cantidad de humedad de acuerdo con los
siguientes calculos:

Agua Disponible = Capacidad de Campo - Porcentaje de
Marchitez.
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HOJA DE TRABAJO
PARA EJERCICIO 2.4.1: DETERMINAR HUMEDAD APROVECHABLE TOTAL
A CAPACIDAD DE CAMPO

Registre los siguientes datos (o bien, utilice los datos del
ejercicio 2.3.1):

1.

Peso del suelo humedo + recipiente

2.

Peso del suelo seco en estufa

+ recipiente
3.

Peso de la humedad perdida

4.

Peso del recipiente No ( )

5.

Peso neto suelo seco en estuf a

6.

Porcentaje de humedad (Ap)

7.

Densidad Aparente del suelo

8.

Porcentaje de humedad (Av)

9.

Humedad Disponible Total
(Av)
NOTA:

(CC - MP)
Suponga MP es 50% de CC para el numero 9 arriba.
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PROBLEMA:

Si un suelo dado tiene una CC promedio de 21% (en base
a volumen), un PMP de 10% (en base a volumen) y una DA de
3
1.3 g/cm , cuanta agua se requiere para llevar el suelo a CC
partiendo del PMP a una profundidad de 0.5m? (Respuesta en
la pg.

)

.
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EJERCICIO 2.4.2: COMPARACION DEL PORCENTAJE DE SATURACION,
CAPACIDAD DE CAMPO Y PUNTO DE MARCHITEZ
PERMANENTE PARA TRES TEXTURAS DE SUELO

Cuando todos los espacios de poro de! suelo estan
llenos de agua y no queda excedente, la condicion de humedad
de este suelo es llamada saturacion.

En general, hay una

concordancia estrecha entre textura de! suelo y porcentaje
de saturacion.

El porcentaje de saturacion puede ser

determinado saturando un suelo y luego determinando su %Ap
como se explic6 antes o bien puede ser convenientemente
determinado tomando una cantidad pesada de suelo seco en
estufa y agregando una cantidad de agua de peso conocido al
sue lo.
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Procedimiento:

1.

Pese un recipiente de suelo, vacio.

Agregue

exactamente 100 G de suelo seco en estufa y luego,
mientras revuelve con una espatula, agregue agua de la
llave hasta que el suelo este saturado.El suelo esta
saturado cuando es una pasta suave, pero no se escurre
hacia fuera del recipiente cuando se incline este.
Cuando se hace una acanaladura en forma de "V" y el
recipiente se sacude varias veces, la acanaladura se
cierra sin exceso de agua, la superficie es usualmente
brillante y la pasta cae facilmente de la espatula.

2.

Vuelva a pesar y calcule el peso del agua.
Despues de que se ha determinado el porcentaje de
saturacion, descarte la pasta en un balde y lave el
recipiente de suelo. Dejelo secar bocabajo o sequelo
con una toalla de papel.
Repita usando un suelo arenoso, un suelo margoso y uno
arcilloso, siguiendo las instrucciones del instructor.

Llene la hoja de trabajo en la pagina siguiente.
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ROJA DE TRABAJO
PARA EJERCICIO 2.4.2: COMPARACION DE PORCENTAJE DE
SATURACION, CAPACIDAD DE CAMPO Y PUNTO
DE MARCHITEZ PERMENENTE PARA TRES
TEXTURAS DE SUELO

ARENA

MARGO

ARCILLA

- - -%

---%

1. Peso suelo saturado

+ recipiente, g
2. Peso suelo seco en
estufa + Bote, g
3. Peso del agua
usada, g
4. Porcentaje de
saturacion, %
5. CC aproximada, %
6. MP aproximada, %
7. Humedad Total
Aprovechable a CC,
% (1!5-1!6)
8. Compare sus
resultados con los
valores del Apendice
#1 y registre la
diferencia aprox.(%)

%
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2.5

HUMEDAD APROVECHABLE Y CAPACIDAD DE AIRE

(Fuente: Agricultural Compendium for rural development
in the tropics and subtropics, ILACO B.V., Elsevier 1981)'

Capacidad de Aire

En el modulo WMP vimos que tan necesario es un ambiente
sano para las ra!ces. El intercambio de gases - de

co 2

por

ox!geno - es clave para un ambiente sano de ra!z. Es el
proceso por el cual se suministra ox!geno a las ra!ces ·que
respiran.

(El flujo de ox!geno en el suelo es 10,000 veces

mas lento por poros con agua que por poros vac!os).
Utilizando la inf ormaci6n que usted ya sabe acumular por
medicion directa 6 por estimacion, puede evaluar ( en clases
I a V ) las caracter!sticas de humedad de un suelo dado,
usando el triangulo en la Figura 3.
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1. Volumen Inerte incluye el volumen de la fase s6lida del
suelo mas el volumen de la humedad del suelo retenido a PMP.
El porcentaje de la fase s6lida se estima como:

% volumen s6lidos = Densidad Aparente x 100

2.65

El porcentaje de volumen a PMP se estima como:

% volumen a PMP = %volumen a CC
2

Luego, el porcentaje de volumen inerte se estima como:

% volumen inerte = (% volumen s6lidos)+(% volumen a PMP)

2. Humedad Aprovechable (% volumen) se estima como:

(% volumen humedad de suelo

% volumen humedad aprovechable

actual) -

(%volumen .a PMP)

Cualquier problema con intercambio de gases que limite la
respiracion de las raices, ocurrira probablemente a CC. Por
lo tanto, la relacion anterior se convierte:
% Volumen humedad aprovechable= (% volumen a CC)
-
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(% volumen a PMP)

Figura 3
Diagrams triangular para
valoracion f !sica del suelo (a CC)

~

I

I ao

o~
'- 70

0

CAPACIDAD DE AIRE
~

t!J

R

I.
II.

Muy pobre
Pobre

I l l . Media

IV.

v.

Buena
Muy buena
CAPACIDAD DE AIRE

BUMEDAD .DISPONIBLE
DEL SUELO
Para leer el triangulo, basta seguir las 11neas

intersectadas para porcentaje volumen inerte y porcentaje
humedad aprovechable. El porcentaje de capacidad de aire del
suelo se determina a partir del punto de interseccion. Con
esta informacion, ud. puede clasificar el suelo den una de
las cinco clases de evaluaci6n.
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Humedad Aprovechable

Toda la humedad de suelo que infiltre por debajo _del
alcance de las raices, se considera perdida. Por lo

t~nto,

deseamos saber la humedad aprovechable que puede ser
retenida por la zona de raices del cultivo •. Para ello, la
zona de raices se subdivide en capas con dif erentes
caracteristicas fisicas.

Luego se determinan las

caracteristicas de humedad de suelo de cada capa. Asi,

se

puede juzgar cada capa en terminos de su humedad
aprovechable (HA) y de su Capacidad de Aire (a CC).

La HA del total de la zona de raices, llamada capacidad
de reserva del suelo, es calculada sumando los contenidos de
HA de las capas consecutivas de esa zona (Vea la Tabla 2).
El suelo del perfil en la Figura 4, puede requerir una
labranza apropiada de la capa superficial para aumentar su
capacidad de aire o bien la mezcla del suelo hasta una
profundidad de 0.5 m.
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Fig. 4.

Fase s6lida

..
•
IJ

.,
i::

og

· Aire del suelo a

7 (~~~r· i· capacidad
~
.. ~~~~~~~}j~~~~~~~

"'

........._.........

og

....
og
i::

....::i

~

p..

Capa l
(Arcilla limoaa)

~--

..

(Arena2 fina franca)
de caapocapa

---- -------·
Capa 3
(Marga Arenosa Fina)

••
.· · ·>

•

•

Porcentaje por Volumen

Caracter!sticas F!sicas del Perfil del Suelo

Tabla 2.

Capacidad de reserva del suelo de una zona de

enraizado de tres capas.

Humedad Aprovechable

Distribucion de Fase a

Cap a

Profundidad

no.

(cm)

cc -

PM = CH % HD (mm)

v s % vp %

1

0-30=30

39

17 = 22 x 3 = 66

50

50

2

30-50=20

19

4

15 x 2

30

54

46

3

50-90=40

23

5

18 x 4

72

60

40

Zona
Ra ices 0-90=cm

vs %
vp %
va %
vm%
AMC

HD Total

= 168 mm

Vo lumen de suelos s6lidos
= Vo lumen de espacio , de sue lo poroso
= Vo lumen de espacio de sue lo con a ire
Vo lumen de suelo con agua
Capacidad de aire disponible
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=

va + vm%
+ 39
27 + 19
17 + 23
11

cc

El contenido de HA de la zona de raices es una guia
para la oportunidad y frecuencia de las riegos.

Ejemplo:

Suponga que las perdidas diarias de agua par
evapotranspiraci6n alcanzan a 28 mm y suponga que
se necesita riego cuando haya sido usado el 75% de
la humedad disponible en 113 mm;

entonces quiere

decir que volver a colmar la humedad con riego es
debido cada vez despues de

(75 x 113mm)

=

100 dias,

2.8 mm/dia

y con 75 x 113mm = 85mm agua
100

PROBLEMA:

Suponga que las perdidas diarias de agua par
evapotranspiraci6n llegan a 6mm/dia. La profundidad de suelo
de la zona es de 70cm promedio, y la humedad aprovechable a
CC es de 120mm/m de suelo. Es zona de temporal. lCuantos
dias pueden pasar sin !lover antes de que toda la humedad
aprovechable del perfil del suelo se acabe? (Respuesta en la
Pg.

)

.
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Recuerde que no s6lo la capacidad de humedad
aprovechable, sino tambien la profundidad de la zona de
raices determinan la humedad disponible para el cultivo:
entre mas baja la CHA (capacidad de humedad aparente) del
suelo, mas profundo tendra que alcanzar la zona de enraizado
del cultivo para asegurar una capacidad de reserva del suelo
suficientemente grande.

Respuesta al problema de la pg.

71.5mm

Respuesta al problema de la pg.

14 dias

INSTRUCCIONES

Cuando termine de estudiar

e~te

modulo y complete todos

los ejercicios, y se sienta competente en la materia, pida a
su instructor la prueba de capacidad.
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Apendice 1
Promedio de las caracter!sticas f!sicas del suelo (equivalentes son mostrados en parentesis)

Clase de
Textura

Ordinaria
Arenoso
Media
Arenoso
marga
Marga
Buena
Arcilla
marga
Mux buena
Silty
arcilla
Arcilla

Densidad
Aparente
(BD)

1.65
(1.55-1.80)

1.50
(1.40-1. 60)
1.40
(1.35-1.50)

Promedio del Porcentaje
Total de
Espacio Poroso de Saturaci6n
(Vp %)
(%) g/g) (Vol %)

38
(32-42)

43
(40-47)
47
(43-49)

23

38

28

43

33

47

Capacidad
de Campo
(vol%)
(FC)

15
(10-20)

Porcentaje de
Marchitez
(vol%)
(PWP)

7
(4-10)

Hume dad
Dispoaible
por volumen
(AMC%=mm/m)

80
(60-100)

21
(15-27)
31
(25-36)

9
(6-12)
14
(11-17)

120
(90-150)
170
(140-200)

Capacidad
de Aire
a FC
(V %)(%)g/g

a

23

22
16

1.35
(1.30-1.40)

49
(47-51)

36

49

36
(31-41)

17
(15-20)

190
(160-220)

13

1.30
(1.25-1.35)
1.25
(1.20-1.30)

51
(49-53)
53
(51-55)

39

51
53

19
(17-23).
21
(19-24)

210
(180-230)
230
(200-250)

11

42

40
(35-46)
44
(39-49)

9

I

I

Apendice 2

Formula

El porcentaje de humedad sorbe una base de peso es abreviada como
W•
w

El porcentaje de humedad sabre una base de volumen

como W .
v

es abreviada

La densidad aparente del suelo es abreviada corno BD.

= Ww x

A

1)

W
v

BD

2)

Profundidad de agua

3)

Porcentaje de sturacion

v

=

= Pms

x DA

A x profundidad de suelo (ems)
v

= Peso

del agua x 100

Peso del suelo seco en estufa usada

4)

Capacidad de Campo aproximada ·(FC) = Saturacion %
2

5)

Porcentaje Aproximado de Marchitez (PAM)= Capacidad de Campo %

6)

Porcentaje Aproximado de Marchitez (PAM)= Saturacion %
4

Apendice 3
GUIA PARA HUMEDECER UN CONTENIDO DE UN SUELO
Textura

Humedad de Suelo
Ordinaria

Moderadamente
Ordinaria

El agua libre es
liberada cuando
el suelo es
amasado

Media

Puede desprender
agua

Buena

Arriba de la
Capacidad del
Campo

Agua libre aparece
cuando el suelo es
rebotado en la mano

Capacidad de
Campo

Despues de presionar no aparece agua libre en la muestra pero
permanece un residuo de humedad en la muestra de suelo sobre la
mano.

75 - 100% AM

Tiende a pegarse
ligeramente,
algunas veces forma
un terron fragil
bajo presion

Forma un terron
fragil,se rompe
facilmente, no
(will not slick)

Forma un
Facilmente se :I
f orma un palill
terron
de la masa entr
que es muy
los dedos, tiene
friable,la
una sensacion
superf icie
es facillustrosa.
mente liza
si relativamente es altc:
en arcilla.

50 - 75% AM

Parece ser seco,
pero no formara
una esfera bajo
presion

Tiende a ser
una esfera baja
presion que rara
vez se retiene
junta

Forma un
terron algo
plastico,
algunas
veces ligeramente liso
con presion

25 - 50% AM

Parece ser seco.
No formara una
espera con presion

Parece ser seco.
No f ormara una
esfera

Algo suelto, ~!go friable.
pero forma
Formara una
esfera bajo
una esfera
con presion pres ion

0 - 25% AM

Seco, suelto
granos-separados
se cuela a traves
de los dedos

Seco, suelto
se cuela a
a traves
los dedos

Polvoso,seco
algunas veces
con costras
debiles, pero
facilmente se
rompe en
particulas

Al encha:carsel
se aprecia qui
el agua
permance en l~
superficie

Forma un terron
que forma
palillos entre
el pulgar y el
ind ice

Aparenta ser
humedo, no
f ormara una
esfera

EVALUAR LAS PROPIEDADES QUIMICAS DEL SUELO

58

EVALUAR LAS PROPIEDADES QUIMICAS DEL SUELO

OBJETIVO: 1. Reconocer las diferencias entre las suelos, basandose en
las siguientes propiedades qu1micas del suelo:
a) proporcion de los diferentes componentes solidos del suelo
b) mineralogia de la arcilla ( tipos 1:1 y 2:1)
c) capacidad de intercambio de cationes (CIC)
d) saturacion de bases y
e) pH.

2. Basandose en estas diferencias, determinar las posibles
d.iferencias en el manejo de la fertilidad del suelo.

PRUEBA DE
COMPETENCIA:
Dada inf ormacion sobre cualquiera o todas las propiedades
qu1.micas del suelo antedichas y haciendo uso de cualquier
material de recurso disponible, determinar las siguientes
caracteristicas de

UUO 0

mas suelos dados por

SU

instructor:

- fertilidad innata del suelo
- capacidad amortiguadora del suelo
- posibles diferencias en el manejo de la fertilidad del
suelo, dando las razones para separar los suelos o
combinarlos en grupos.
Usted puede hacer esto bien haciendo una
una descripcion breve.
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ta~la

o escribiendo

OTRAS FUENTES ADICIONALES:
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EVALUAR LAS PROPIEDADES QUIMICAS DEL SUELO

Introducci6n
.Los suelos

s~n

qu!micamente reactivos.

De la misma manera que los

suelos var1an en su· capacidad para retener agua y aire para su uso por
el cultivo, tambieri var':lan en su capacidad para almacenar elementos
nutrientes y para resistir cambios en su estado quimico, tales como en
su pH y su salinidad.

Es importante estar en capacidad de evaluar las

propiedades qu!micas del suelo, porque:

1. Los ·suelos que se resisten a cambios en su estado qu!mico,

requeriran de mas enmien_das para corregir las condiciones de exceso
o de deficiencia.

2. Las caracteristicas qu!mi.cas de un suelo, influencian
grandemente su nivel natural de fertilidad.

Esto ayuda a

identificar prioridades de investigaci6n.

3. La evaluacion de las propiedades qu!micas del suelo influira en
la seleccion de sitios experimentales representativos.

Definicion de terminos
A todo lo largo de este modulQ se usaran dos terminos que requieren
ser definidos.

El primero es FERTILIDAD INNATA,

que es el grado al

cual el suelo puede suplir los nutrientes esenciales para el crecimiento
vegetal.

Para un

re~dimiento_optimo,

las plantas demandan grandes

cantidades de elementos nutrientes en etapas clave del-desarrollo.

61

Observe la figura 1.

Si el aumento en la demanda de elementos

nutrientes no es satisfecho por un aumento en el aprovisionamiento,
sufriran los rendimientos.

Una escasez severa detendra esencialmente el

crecimiento.

Figura 1.
Toma de nutrientes

CRECIMIENTO

O/o

TOTAL

TIEMPO
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El segundo termino que usaremos es CAPACIDAD AMORTIGUADORA, que
seri usado para describir la capacidad del suelo para resistirse a los
cambios en su estado quimico.

El concepto ·de capacidad de amortiguacion·

esti alrededor de.todos nosotros todos los dias.
con la misrna ternperatura.

Considere dos cuartos

Uno es pequeno y el otro grande.

Tornari mas

calor aumentar la temperatura 1°C del cuarto grande que la del pequeno
tambien 1°C.

Mas adelante veremos que, dependiendo de las propiedades

quimicas del suelo, sera necesario mas _cal para elevar el pH del suelo

-

una unidad en un suelo con una capacidad alta de amortiguaci6n, que en
otro con una capacidad baja.

HACIA DONDE VAMOS
El prop·osito de este modulo es aguzar su capacidad para identificar
y .definir diferencias importantes entre suelos, basandose en sus
caracteristicas

qui~icas.

Despues de que usted haya analizado las

diferencias, podra juzgar los meritos de las opciones posibles en el
manejo de la fertilidad.
Las caracteristicas del suelo que usaremos en nuestros analisis
son:

capacidad de intercambio cationico (CIC), saturacion de bases,

cantidad de materia organica y arcilla (textura del suelo) y mineralogia
de la arcilla.
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Capacidad de Intercambio Cati6nico (CIC)

En el modulo sobre "Propiedades Fisicas del Suelo", mencionamos que
el suelo esta compuesto de tres componentes:

s6lidos, liquidos y gases.

Intercambio I6nico es simplemente el proceso reversible mediante el cual
son intercambiados iones y cationes entre los componentes s6lidos
(arcilla y materia organica) y los componentes liquidos del suelo.
Los CATIONES son elementos nutrientes cargados positivamente:
calcio {Ca++), magnesio (Mg++), potasio (K+), amonio (MN +) y sodio
4
(Na+).

Tambien se encuentran en el suelo, aunque no son elementos

nutricios de las plantas, con cargas positivas, el hidr6geno (H+) y el
aluminio (Al+).
Los ANIONES son iones cargados negativamente:

nitrato (N0 -),
3

sulfato (so --) y fosfato (P0 ---).
4
4
El concepto de intercambio i6nico en el suelo, es ilustrado en la
pagina siguiente.

~studiela

practica en la pagina

y luego conteste las preguntas de la

---
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PARTICUI.AS· DE ARCILLA Y DE MATERIA ORGANICA
TEXTURA DEL SUELO
Areno-margosa
Margo-arenosa .
. Margo-limosa
Margo-arcilla-limosa
Margo-arcillosa
Arcillosa

PORCENTAJE DE ARCILLA
5
10
20
30
35

45

PARA COMPRENDER EL COMPORTAMIENTO DE LOS NUTRIENTES en el suelo, debemos
entender el papel de las particul~s de arcilla y de materia crganica.
Los suelos de todas las f incas contienen algo de arcilla y algo de
materia organica. Arriba se muestra los contenidos de arcilla de las
principales clases de suelos.
EL ESBOZO DE ABAJO EXPLICA: (1) Como es retenido el ion amonio (NH~)
por la arcilla y la materia organica, para que resista la lixiviacion.
(2) Como el calcio de la cal se une a la arcilla y a la materia organica
(usualmente reemplazando el hidrogeno) para hacer mas alcalino el suelo.
(3) Como la ·capacidad de intercambio de bases del suelo, trabaja
cahjeando bases de un lado hacia el otro entre la arcilla, la materia
· organica y el agua del suelo, . para proporcionar elementos nutrientes a
las raices de la planta en crecimiento.
NEGATIVA
LAS PARTICULAS DE HATERIA ORGANICA
Y DE ARCILLA, FORTAN UNA CARGA
NEGATIVA

POSITIVA
LAS BASES (NH , K, Ca, Mg)
TIENEN UNA CA~GA POSITIVA

l

Las bases son retenidas en las particulas de arcilla y de materia
organica por atraccion magn~tica - Polos opuestos se atraen - Polos
iguales se repelen. Esto es caracteristico de un iman. Es el mismo
principio que retiene las bases (cationes cargados positivamente) en las
articulas de arcilla y de materia or anica .

.-'"--~~--~~~~-~~~~-~~~-~~--c

EN EL SUELO

CON UN IMAN
OPUESTOS
SE ATRAE

IGUALES
SE REPELEN

OPUESTOS
SE ATRAEN

IGUALES
SE REPELEN

~
rt!::--,

I

I

~

i

II

~

I
i

. --

- - ·- '" " '""" ".

I
·I

______ _________
...._

......;.

Practica: Fn el lado derecho de la lista que sigue, estan los elementos
nutrientes esenciales en la forma en que ellos existen
normalmente en el suelo.

Marque en la columna de la derecha

la que mejor describe el comportamiento de los nutrientes en
el suelo.

Cuando haya terminado, compruebe sus respuestas con

las que aparecen en la pagina siguiente.
EN EL SUELO

NUTRIENTES ESENCIALES
ATRAIDOS
Nitrogeno (Amonio) MH +
4
Nitrogeno (Nitrato) N0 3
F6sforo H Po -, HP0 -, HP0 --, P0 --4
4
4
2 4
Potasio K+
Azufre

so 4--

Calcio Ca-I+
Magnes i

++

o Mg

Hierro Fe+++
Manganeso Mn++
++
Zinc Zn

-I+
Cobre Cu
Molibdeno HMoOH 4
Boro H Bo (neutro)
3 3
Cloro Cl-

NO NUTRIENTES

ALuminio Al+++
Hidrogeno H+
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REPELIDOS

De

vuelta a la pagina para las respuestas (Realimentacion) a la

practica ••••••
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REALIMENTACION PARA LA PRACTICA:
Si usted fallo en cualquiera de las preguntas, debera tratar
primero de encontrar su error por si mismo o con un amigo.
tie~

Si aun asi

problemas, discutalo con un instructor.
EN EL SUELO

ELEMENTOS ESENCIALES

REPELIDOS

ATRAIDOS

x

Nitr6geno (Amonio) NH +
4
Nitr6geno (Nitrato) N0 _
3

x

F6sforo H Po -, HP0 --, PO --4
2 4
4

x
x

Potasio K+

x

Azufre so -4
Calcio Ca++

x

Magnesia Mg++

x

Hierro Fe+++

x

++
Manganeso Mn

x

Zinc Zn++

x

Cobre Cu

++

x
x

Molibdeno HMo0 4
Boro H Bo (neutro)
3 3

NEUT RO

Cloro Cl -

x

NO NUTRIENTES

Aluminio Al+++

x

Hidr6geno H+

x
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Saturacion de Bases

En el laboratorio es facil determinar la cantidad de los diferentes
elementos nutriences esenciales para la planta "apegados" a la arcilla y
a la materia organica del suelo.

En la mayor1a de los suelos normales,

el calcio (Ca++) ocupara cerca de 40% de los "sitios de intercambio"; el
,_.;<
.
++
+
magnesio (Mg ) cerca de 20%; el potasio (K ) cerca de 20% y el sodio
(Na+) cerca de 10%.

Los nutrientes esenciales calcio, magnesio, potasio

y sodio, son llamados "BASES" poque cuando la forma neutra (e.g., calcio
puro) es agregada al agua, la solucion se ·torna alcalina (basica); i.e.,
se eleva el pH.

SATURACION DE BASES es definida como el porcentaje de

los sitios de.intercambio ocupado por los nutrientes vegetales
esenciales _calcio, magnesio, potasio y usualmente sodio.

En el ej emplo

de arriba, si usted suma 40% + 20% +20% +10% tendra 90% o una saturacion
de bases.de 90%.

Que constituye el 1-0% restante?

La mayor parte de

este es aluminio (Al+++) y algo de hidrogeno (H+), mas un poquito de
NH + y algo de los otros nutrientes esenciales.
4

La saturaci6n de bases

esta estrechamente relacionada con el pH y la fertilidad innata o
nativa:

para un suelo de cualquier cooposici6n de materia organica y

mineral, el pH y el nivel de fertilidad aumentan con un aumento en el
grado de saturaci6n de bases.

Para cualquier suelo

dadd~

la

disporiibilidad para la planta de los elementos nutrientes basicos
aumenta con el grado de saturacion de bases.
El Cuadro 1 es un ejemplo de como puede usted comparar diferentes
suelos por su saturaci6n de bases.
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Cuadro 1

CLASIFICACION SEGUN SATURACION DE BASES

Muy baja

Saturacion de bases

Baja

< 35%

(pHl:l

:..

5.0)

Saturacion de bases

35-50% (pHl:l

':

5-6)

Media

Saturacion de bases

50-75% (pHl:l

Alta

Saturacion de bases

El cuadro indica "pH : ".

Nota:

1 1

>75%

(pHl:l

-

-...

6-7)
7-8.5)

Esto significa que el valor de pH

fue medido en un cierto peso de suelo (e.g., 20g) y un volumen
equivalente de agua (e.g., 20mL).

Contenido de Materia Organica y de Arcilla
Casi toda la capacidad de los suelos para retener y proveer
nutrientes sin manejo, esta relacionada con su contenido de arcilla y de
materia organica.

La razon es simple.

Observe el Cuadro 2.

Cuadro 2.

COMPONENTE SOLIDO DEL SUELO

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO PROMEDIO
( me/100 g)

Arena.

0 - 1

Limo

1 - 3

!Arcilla
Mater~a

10 - 80

Organica

100 - 200 y mas
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Si usted recuerda (o quiere revisar el modulo sobre
Propiedades Fisicas del Suelo I), un suelo agrlcola margo-arcilloso
..
promedio, tendria las siguientes caracteristicas quimicas:

COMPONENTE SOLIDO

% DE MUESTRA DE lOOg

CIC (me/lOOg) APROXIMADA

Arena

39%

o.o

Limo

29%

.5

Arcilla

29%

13.0

3%

4.5

100%

18.0

Materia organica
TOTAL ES

Como se compararia esto con un margo-arenoso? Obseve el Cuadro 3.

Cuadro 3.

COMPONENTE SOLIDO

% DE HUESTRA DE 100 g.

CIC (me/lOOg) APROXIM..ADA

Arena

64%

0.0

Limo

20%

.5

Arcilla

14%

6.5

2%

3.0

100%

10.0

Materia organica
TOTALES
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En nuestro ejemplo, el margo-arenoso tiene solamente 55% de
capacidad de intercambio cati6nica del margo-arcilloso.

Le dice a usted

algo sabre la fertilidad innata de un suelo, su contenido de arcilla y
de materia organica?

Puede usted estar seguro de que es asi.

Pero

considere, ademas, las combinaciones posibles de suelos de diferentes
texturas y diferente saturacion de bases.

Seran las posibilidades de

manejo las mismas para un margo-arcilloso con una saturacion de bases de
40%, que para un margo-arenoso con una saturaci6n de bases de 95%?
Pienselo!
SUS

Si usted no puede ver una diferencia, discutalo con uno de

colegas.

Si aun asi tiene dudas, hable al respecto con

SU

instructor.

Mineralogia de la Arcilla

Si usted vuelve al Cuadro 2 y mira rapidamente la capacidad de
intercarnbio promedio para el componente arcilla del suelo, notara una
gama de valores de 10 a 80 me/lOOg, una diferencia de 8 tantos.

Porque

todas las arcillas no son lo mismo.
Hay dos clases generales de arcillas:
arcillas 1:1 consisten de capas alternas de
aluminio.

tipo 1:1 y tipo 2:1.
silic~

Las

e hidr6xido de

Las arcillas 2:1 consisten de dos capas de silice con una de

hidroxido de aluminio entre ellas.

Esto es importante para un agronomo,

porque las dos clases generales de arcilla se comportan de manera
diferente.

El Cuadro 4 revisa algunas de las diferencias mas

importantes.
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Cuadro 4.

CLASE GENERAL

•

NOMBRES COMUNES

GAMA DE CIC
me/lOOg

OTRAS
CARACTERISTICAS

1:1

Caolinita

10 - 20

No se agrieta

2:1

Montmorilonita

40 - 80

Se agrieta

2: 1

Vermiculita

40 - 60

Fija potasio (K)

El Cuadro 5 le da un metodo sistemati·co para clasificar la CIC de
los minerales de arcilla.
formula que

s~gue

Si solo se conoce la CIC del suelo, la

al Cuadro 5 le ayudara a calcular la CIC de la

arcilla.
Cuadro 5.
CLASIFICACION POR LA NATURALEZA DE LA CIC DEL MINERAL DE ARCILLA
Muy baja

( 5 me/lOOg

Baja

Probablemente coalinita (1:1) y
sesqui6cidos:
20 me/iOOg

Media

Probablemente una mezcla de arcillas
o ilita: 20 a 40 me/lOOg
Probablemente montomorilonita (2:1) o
a16fana:.
40 me/lOOg

Alta

<

>
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Si solo se conoce la CIC del suelo, calcule la CIC de la arcilla
con la formula:
Ecuacion 1.

CIC

.
arci 11 a

=

( CIC sue l o - K x %MO) x 100

% arcilla

donde:

K

= 2.0

para suelos en la zona templada.

K = 1.5 para suelos tropicales con poco humus.
MO

= Materia

organica

DONDE ESTAMOS?
El prop6sito de este modulo es aguzar su capacidad para reconocer
diferencias importantes entre suelos, basandose en su capacidad de
intercambio cati6nico (CIC), saturacion de bases, contenido de materia
organica y de arcilla y clase general de arcilla.

La razon para

desarrollar su pericia en la evaluacion y juicio de los suelos, es que
usted pueda tomar decisiones tales coma:
Si es asi, cual es?

Hay algun problema de suelo?

Que puedo hacer al respecto?

Cual prioridad

debiera asignar al problema, en relacion con otros factores limitantes
de la producci6n?
Podria usted usar otro ejemplo para ilustrar coma podrian ser
afectadas sus decisiones sabre investigacion por las caracteristicas
quimicas del suelo?

Si la respuesta es si, siga adelante.

regrese a la seccion "QUE RACER".
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Si no,

REVISAR

Mineralogia de la arcilla, CIC y Saturacion de Bases
El intercambio cationico (CIC) es el sistema natural de "trueque"
mediante el cual las raices de la planta obtienen ciertos iones
nutrientes positivamente cargados, tales como calcio (Ca-++), magnesio
(Mg-++), potasio (K+) y amonio (NH +).
4

El hidrogeno (H+) y el aluminio

(Al+-++) no son nutrientes vegetales, pero tambien tienen cargas
positivas.
Las particulas de arcilla tienen cargas negativas y atraen,
retienen y liberan, nutrientes vegetales positivamente cargados asi como
Hy Al.
La capacidad de intercambio cationico es la cantidad de iones
nutrientes calcio (Ca-++), magnesio (Mg-++) y potasio (K+) - que puede
retener en forma disponible, un peso dado de suelo.

Cuando decimos que

un suelo tiene 25 miliequivalentes (me) de capacidad e intercambio
cati6nico (CIC) por 100 gramos de suelo, estamos dando el equivalente
quimico para los nutrientes, de lo que la capacidad retentora de agua es
para la humedad del suelo.

Tal informaci6n, obtenida mediante analisis

de suelo, da penetracion en las limitaciones intrinsicas de fertilidad
del suelo y de la respuesta potencial del mismo al manejo mejorado.
Los nutrientes vegetales mencionados, son llamados BASES.

El

porcentaje de CIC ocupado por bases o nutrientes vegetales, es referida
como SATURACION DE BASES.

Entre mas H+ y Al+-++, mas bajo el pH y mas

baja la saturaci6n de bases.
La mayoria de los cationes en el suelo estan asociados con el
complejo de intercambio de cationes de la arcilla coloidal y del humus.
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Bajo condiciones acidas, comparativamente pocos iones basicos (calcio,
magnesio y potasio) son atraidos al complejo de intercambio, pero hay
ahi mas iones de hidrogeno.

Los iones de aluminio (Al+++) en el

complejo de intercambio, tambien dan una reaccion acida.
Entre mas alta la CIC, mas alta la provision de reserva de
nutrientes.

En suelos con la misma CIC, entre mas alta la saturacion de

bases, mas alta la cantidad de nutrientes para las plantas.
El Cuadro 6 muestra algunas aplicaciones practicas de los conceptos
de saturacion de bases y CIC.

Cuadro 6
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO
BAJA------_.: ALTA
ALTA

, ..

mayor lixiviacion
de nutrientes

fertilidad alta

menos lixiviacion
de nutrientes
SATURACION DE
BASES

menos cal necesaria para
corregir el pH

BAJA

baja fertilidad
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mas cal requerida
para corregir el
pH

Pregunta de la Practica 2

El suelo I tiene una CIC de 20 me/lOOg y una saturacion de bases de

50% (pH 5).

El suelo II tiene una CIC de 10 me/lOOg y una saturacion de bases
de 50% (pH 5).

Cual tomara mas cal (Ca++ ) para reemplazar el aluminio (Al+t+ ) y el
hidrogeno (H+)?

Escriba abajo su respuesta y las razones para la misma.
vuelta a la pagina.
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Luego, de

Recuerda los dos cuartos de diferente tamano pero con la misma
temperatura?

Tamara la misma cantidad de calor elevar la temperatura

l°C en ambos cuartos?

No, desde luego que no.

Entre mas grande la

capacidad del cuarto, mas calor se requerira para calentarlo.
Para cambiar la saturaci6n de bases o el pH del Suelo I requerira
de mas cal, que cambiar la saturaci6n de bases o el pH del Suelo II en
un monto igual.

Su pericia y conocimiento en reconocer esta diferencia,,

significa que usted esperarfa usar diferentes niveles de tratamientos
con cal en sus experimentos y esperaria resultados experimentales
diferentes.

QUE RACER
Estudie los conceptos de las propiedades quimicas del suelo en la
pagina que sigue.

Se hace referencia a algunas propiedades ffsicas asi

coma a las propiedades qufmicas.

No importa.

Usted ha terminado ya los

dos modulos sabre Propiedades Ffsicas del Suelo.
Cuando sienta que esta listo, pase a la practica guiada en las
paginas
Thailandia.

Se le dara una descripcion de tres suelos de
Hacienda uso de cualesquiera recursos disponibles (este

modulo, por ejemplo), haga algunas notas comparando y contrastando:
a) la fertilidad nativa de! suelo
b) la capacidad de amortiguacion del suelo y
c) las posibles dif erencias en manejo de la fertilidad
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CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO:
Una ayuda en el manejo del suelo y la adicion de nutrientes
LOS CATIONES son los iones y moleculas positivamente cargados de los
nutrientes: Calcio (Ca), Magnesia (Mg), Potasio (K), Sodio (Na),
Hidrogeno (H) y Amonio (NH ).
4
LAS PARTICULAS DE ARCILLA son los constituyentes negativamente cargados
de los suelos. Estas particulas negativamente cargadas (arcilla)
atraen, retienen y liberan particulas de nutrientes positivamente
cargadas (cationes). Las particulas de materia organica tambien tienen
una carga negativa para atraer cationes positivamente cargados. Las
particulas de arena no reaccionan.
LA CAPACIDAD
para retener
los cationes
particula de

DE INTERCAMBIO CATIONICO (CIC) es la capacidad del suelo
e intercambiar cationes. La fuerza de la carga positiva de
varia, permitiendo que un cation reemplace a otro en una
suelo negativamente cargada.

UNA MIRADA !SQUEMATICA AL INTERCAMBIO CATIONICO
CIC 5
IAJO CONTENIDO DE ARCILLA, NENOS
POSICIONES PARA l!TENER CATIONES

CIC 25
MAS ARCILLA, MAS POSICIONES
PARA llETENER CATIONES
1 ·•.
·~'·
....•..,,. . ,.,.,11.. ....
·.' . , . . . . .·
.... •·
•
. .
1 •1.,.

~-

..• 4 ·.• ,•:

.

..

\"I .• .• ..•. • \ .•

•

I

·t • .., . • •

.

,·.

.I.• 1·.'··,-I·.(· l···':

.......··. ·:
.. .

1 ;

t '

.:

•

.'
' . 'I

• .

-

1

1

·!· •r ?·J· i

,· .

': .. j ., ..

,•

I

c.-:-;

"."jf· Arena
\:~:~

I
I>

•

CIC

.rcilla

:::.:~"~ :·i"'. -~·: ··•.•. ·'.: \: ! :·::1.: ''/." .-:.>-.·.·: ;;-.. ·.,.,.,'
;f

• • •

I .

: • •

.

•

',1

• \

,t: : 'I',·,

.

. . .

o ·, •

•

.

,'•,•'I

.

I

•;

•

•

1, ,• '
I

•

••

'• •

'<t

~

•

.

Arcilla

Gama Comiin de CIC

pesada)
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0 CIC
(Arena).

PRACTICAS

Suelos con una gama de CIC

Suelos con una gama de CIC

de 1 a 10

de 11 a 50

Alto contenido de arcilla

Alto contenido de arena

Mas cal requerida para corregir

Mas probablemente lixiviacion de

un pH dado

nitrogeno y potasio
Menos cal requerida para

Mayor capacidad para retener

corregir un pH dado

nutrientes en una profundidad
dada de suelo

Ramificaciones fisicas de un

Ramificaciones de un suelo con

suelo con un contenido alto de

un alto contenido de arcilla

arena

Mas alta capacidad de retencion

Baja capacidad de retencion de

de arcilla

agua
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PRACTICA DIRIGIDA:
Comparacion de los tipos de suelos mas importantes en el Valle de Chiang
Mai.
(Simplicado de Ag. Coop. Min., 1976)
(Aluviales viejos)
Lampang

(Aluviales semirecientes)
Hand Dong

(Aluviales
recientes)

1. Clasif icacion
a) Nacional
b) USDA

2. Textura

3.Materia Organica
(1.724 x % de
carbono)
4. Capacidad de
intercambio de
cationes
(me/lOOg suelo)

Low-Humic-Gley

Aluviales

Typic
Paleaqualts

Typic
Tropaqualfs

Ustif luvents
and
Tropaquepts

Arcilla a
f ranco limoso

Franco a
arcilla limosa

Arcilla a
franco fino

0.5 - 1.0%

1.5 - 2.5%

1.5 - 3.5%

3-5

10-15

10-3o+

5. Saturacion de
bases
(0 - 30+ cm)

35 - 37%

35-75+%

5.5 - 6.5

5.5 - 7.0

6. Reaccion
(pH 1:1 H20)
0 - 30 cm
3o+ cm

6.0 - 8.0

4.5 - 5.5

5.5 - 8.0

De vuelta a la pagina para las respuestas (Realimentacion) a la
practica •••••••••••••••.•.
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Realimentaci6n sobre la Practica Dirigida

La CIC de los tres tipos de suelo son significativamente
diferentes.

Esto es una reflecci6n de los .diferentes componentes

s6lidos del suelo, i.e. textura, tipos de arcilla y niveles de materia
organica.

En la ecuaci6n # 1, la CIC de la fraccion de arcilla puede

ser calculada usando valores promedios por el contenido de arcilla y
materia organica.

Por ejemplo, usando los aluviales semi-recientes:

Hang Dong

CICA rci'11 a

35% arcilla

CICArci'11 a =

24 me/100 g. suelo

En el cuadro 5 nosotros vemos que esta tiene una apreciacion de
"media" y poblablemente represente una mezcla de arcillas e ilita.
siguiente cuadro resume los datos.
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El

PROPIEDADES
QUIMICAS DEL
SUELO

(Aluviales viej os)
Lampang

(Aluviales semirecientes)
Hang Dong

(Aluviales
recientes)

CICarcilla
De la ecuaccion 1
(me/100 g arcilla)
Apreciacion por
naturaleza/CIC
de arcilla mineral
(del Cuadro 5)

Apreciacion para
la Saturacion de
Bases
(del Cuadro 1)

24

9

Baja
probablemente
caolinita (1: 1)
y sesquioxidos

Media
pobablemente una
mezcla de arcillas

baja-muy baja

muy baja-baja

o ilita

50

Alta
pobablemen t e
montmorilonita (2:1)
(es material
volanico
alofana. A
menos que
haya volcanes cercanos
y esta probablemente
no sea
alofana)

baja-media

Apreciacion para
la Saturacion de
Bases usando pH
y el Cuadro 1
0 - 30 cm
30+ cm

baja

baja

media - alta

muy baja-baja
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baja-media
baja - alta

Debe estar claro que los suelos son bastante diferentes basandonos
en una evaluaci6n de ellos:
a) proporci6n de los diferentes componentes solidos del suelo,
b) mineralogia de arcilla,
c) capacidad de intercnmbio de cationes,
d) saturaci6n de bases, y
e) pH

Las siguientes evaluaciones pueden ser hechas logicamente de la
informaci6n dada:

Los aluviales viejos son suelos bajos en fertilidad nativa
a la baja saturaci6n de bases y al bajo pH.

debido

La capacidad pulidora del

suelo es tambien baja debido a la baja capacidad de intercambio de
cationes (CIC).

Cualquier ensayo para manejar los niveles nutrientes

incrementan la saturaci6n de bases y aumentan el pH, este requerira de
bajos niveles de modificaciones pero sobre una

base ordinaria

relativamente.

Los aluviales semi-recientes tienen baja fertilidad nativa debido a
la baja saturaci6n de bases y al bajo pH.

La capacidad publidora es

moderada debido al nivel moderado de CIC.

Cualquier ensayo para manejar

los niveles nutrientes incrementan la saturaci6n de bases o aumentan el
pH, requerira de niveles mas altos de modificaciones pero de menos
aplicaciones frecuentes que para los aluviales viejos.
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Los aluviales recientes tienen la f ertilidad nativa mas alta de los
tres suelos, aunque comparado con todos los eulos este todav1a no es
considerado alto debido a la baja-media saturacion de bases y a la
mezcla de pH.

El total de arreglos de CIC de 10 - 30+ y la fracci6n de

arcilla promedia cerca de 50 me/lOOg de arcilla.

Por lo tanto,

cualquier ensayo para manejar estos suelos requerira de altos niveles de
modif icaciones pero de menos aplicaciones f recuentes que para lo
aluviales viejos y semi-recientes.

QHE RACER ARORA

Ahora usted debe estar listo para la prueba de competencia.
proporcionara de estudios similares a la practica dirigida.
pedira a usted

Se le

Se le

que compare y contraste los suelos basandose en las

caracter1sticas del siguiente suelo:

- fertilidad nativa de un suelo
- capacidad pulidora de un suelo
- posibles diferencias en el manejo de fertilidad de un suelo

Usted debe dar sus razones para separar o combinar los suelos en grupos.
Usted puede revisar el material en este modulo a cualquier hora - ahora
o mientras usted complete la prueba.
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JUZGAR LAS PROPIEDADES QUIMICAS
Y FISICAS DEL SUELO
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JUZG~

LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y FISICAS DEL SUELO

OBJETIVO: 1. Dada una guia de informacion de campo, determine las
siguien~es

caracter1sticas f isicas y quimicas del suelo de

cualquier campo dado, mediante medicion de campo, observacion
o.ambas:

color del suelo, textura, profundidad, declive,

materia organica, capacidad

d~

intercambio cationico,

saturacion de bases y sales solubles.
~2.

Suponiendo buenas practicas agronomicas en un campo o

campos dados, establezca el potencial productivo de suelo de
cada sitio:
a) determinando si ·las caracteristicas intrinsecas del suelo
cons"tituyen una limitacion seria para la produccion de
cultivos, y
b) determinando la susceptibilidad del suelo al mejoramiento
(i.e., aumento. de la productividad ·mediante un mejor manejo).

PRUEBA DE
COMPETENCIA:
En un campo escogido por el instructor, determine si las
caracteristicas intrinsecas del suelo constituyen una
limitacion seria para la produccion del cultivo (trigo) y el
potencial para mejorar las condiciones"en ese campo, mediante
un mejor manejo.
A. us_ted s.e le pedira que ·complete. "una tarjeta anotador"
provista·por el instructor y que escriba una evaluacion breve.
(una pagina) de las caracteristicas positivas y negativas del
suelo.
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OTRAS FUENTES ADICIONALES:
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.JUZGAR LAS PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DEL SUELO
iNTRODUCCION
La productividad del suelo es uno de los f actores principales que
pudieran no llenar los requisitos para una produccion optima.

Su

capacidad para juzgar el efecto de las propiedades fisicas y quimicas
del suelo sobre la produccion de cultivos, es .importante por cinco
razones:
1. Para

es~ablecer

si las caracteristicas intrinsecas del suelo son

una limitacion seria para la produccion de cultivos.
2. Para establecer la susceptibilidad del suelo al mejoramiento,
i.e., la productividad potencial o la respuesta o practicas
alternativas de mcinejo.
3. ·Para establecer las limitaciones del suelo en terminos del costo
total y el riesgo del manejo mejorado del cultivo.
4. Para ayudar en·la seleccion de siti.os experimentales
representatives y
5. Para ayudar en la

in~PrnrP~~~inn

rl2 1ns r2sultados

experimentales~

Ahora usted esta consciente de que la produccion de un cultivo es
la integracion de muchos factores:

buenas variedades

ad~ptadas

a un

ambiente particular, buen manejo, libertad de enfermedades y plagas,
etc.

El principio subyacente de esta leccion, es que si un agricultor

ef iciente esta siguiendo practicas razonables de produccion en su
tierra, entonces serias limitaciones del suelo pueden ser diagnosticadas
a partir de ciertas caracteristicas del suelo:

profundidad, contenido

de materia organica, capacidad de retencion del agua, saturacion de
bases, etc.
Una vez identificadas las limitaciones, la siguiente ·pregunta es:
iestan estas limitaciones fijas o puede hacerse mejoramientos?
lograrse mejoramientos, lque lugar ocupan como

prioridad~s

de

investigacion, en comparacion con otros constrenimientos a la
produccion?
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Si puede

Def inicion de Terminos
Para los propositos de esta lecci6n,

l~

PRODUCTIVIDAD DEL SUELO es

def inida como la capacidad -Oel suelo para producir una cierta cantidad
de producto por hectarea.

Estaremos hablando acerca de rendimientos

6ptimos del suelo, sin tomar en consideracion la seleccion de semilla,
el dano de las enfermedades y pestes, manejo del cultivo, etc.

Nuestro

enfasis estara sobre las plantas de enraizamiento medio-profundo
(cultivos de campo como el trigo).

La productividad del suelo es

equivalente a un porcentaje del rendimiento optimo por hectarea del
mismo cultivo sembrado en el mejor suelo.
Procedimiento
El"procedimiento que usaremos para juzgar la productividad del
suelo, depende de criterios de diagnostico cuidadosamente escogidos.

Un

criteria de diagnostico es una variable que tiene una influencia
sobrentendida sobre algun factor.

Por ejempo, la salinidad de! suelo se

sabe que influencia la productividad del suelo;

por lo tanto, la

salinidad de! suelo es·uno de los criterios de diagn6stico que habremos
de usar.
Entre los procedimientos usados para diagnosticar problemas de
produccion (y aprender principios de la produccion)

esta~

los que

siguen:
- Medicion directa.

Podemos obtener los resultados de diferentes

tratamientos, midiendo los efectos de cada uno en varios sitios
experimentales.
- Modelos matematicos que relacionan la producci6n de un cultivo
con los criterios de diagnostico.
Evaluaci6n empirica (analisis cualitativo) basada en relaciones
aceptadas entr.e la producci6n y los criterios de diagnostico.
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Medicion Directa Mediante· Experimentacion
Este es el p_rocedimiento de diagnostic.?- mas precise.

Es lo que

llama.mos un "ensayo exploratorio" •. Un ejemplo seria una combinacion
.facto.rial de cero.y mas calcio, por cero y mas nitrogeno, por cero y mas
fosforo.
Sin embargo, la experimentacion consume tiempo y es costosa.

El

proposito de cualquier procedimiento de diagnostico, es ayudar a planear
el programa experimental, eliminando o cuando menos reduciendo las rutas
infructuosas de investigaci6n, mediante la separaci6n de.aquellos
problemas· de la produccion que podemos corregir, de aquellos que no
podemos hacerlo y entonces ayudar a asignar prioridades a los problemas
que podemos corregir.
Modelos Matematicos
Este procedimiento ha sido muy poco usado, depido a la dificultad
de asignar relaciones estrictamente matematicas a problemas biologicos
.complejos.

Conforme aumenta nuestro conocimiento y comprension de los

principios de la produccion, aumentara el

USO

potencial de tales

modelos.
Valuacion Empirica
Este es el procedimiento que seguiremos.

Las bases.de! cual

so~

las experiencias y observaciones, a traves del tiempo, de un gran grupo
de especialistas.
La valuacion empirica es llevada a cabo construyendo tablas de
conversion, en las que los criterios de diagnostico son relacionados con
dif erentes clases de propiedades quimicas y f isicas del suelo.
ejemplo, un suelo con una profundidad de entre 50 cm y 1 m, es
clasif icado como "poco profundo"
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Por

Pautas de la Productividad del Suelo
Las caracteristicas del suelo con las
leccion, han sido escogidas de

entr~

~ue

trabajaremos en esta

las innumerables caracter1sticas

que inf luencian la productividad del suelo, por las razones que siguen:
son las que

~e

encuentran mas comunmente en la literatura sobre

el tema·y figuran mas a menudo en la definicion de los tipos de
suelo.
son las mas facilmente tanto observables en el campo, como
deducibles de caracter1sticas f acilmente observables y las mas
. comunmente medidas en el laboratorio.
Resumen
En las paginas que siguen aparece descrito un procedimiento
empirico para juzgar la productividad del suelo, b9sado en criterios de
diagnostico fisicos y quimicos.

No se pretende que sea una receta para

predecir objetivos de la investigaci6n.

La relaci6n entre las

caracteristicas uel suelo y la produccion de cultivos es extremadamente
compleja.

No obstante, este procedimiento sistematico para el

diagn6stico, puede ser una ventaja cuando se recuerda los siguientes
principios:
1. La Ley del Minimo de Liebig: domina el factor menos favorable.
~.

Debe considerarse la interaccion entre factores.

Por ejemplo,

un suelo poco profundo pero rico, puede ser tan productivo como
uno mas profundo pero menos rico.

Sin embargo, el potencial

para el mejoramiento puede .ser muy diferente.
3. A menudo los factores no tienen igual importancia.

Por ejemplo,

los primeros 30 cm del perf il del suelo son muchos mas
importantes para el crecimiento y manejo del cultivo, que los 30
cm entre 90 y 120 cm.

93

INSTRUCCIONES
En las siguientes

p~ginas

se dan descr;ipciones breves de

caracteristicas del suelo importantes en el diagnostico.

Cada una de

ellas es relacionada con clases dif erentes de propiedades fisicas y
quimicas del suelo, mediante una tabla de conversion.

Al final de la

discusion breve de cada caracteristica de diagnostico, hay un facsimil
d~~una

tarjeta de anotacion del juicio del suelo.

Durante una sesion de

practica en la estacion experimental, usted tendra tiempo para trabajar
con una tarjeta de anotacion y anotar los datos apropiados.
Cuando llegue a la seccion acerca de ·1a Propiedades Quimicas del .
Suelo, pida a

SU

instructor el reporte del analisis de suelo para

·el campo.
Con la informacion sobre el analisis del suelo en ese reporte,
continue la practica.
Despues que haya terminado la practica, discuta su evaluacion con
sus campaneros o el instructor.
Su instructor le asignara entonces un campo para que usted
complete la prueba de criterio-.

NOTA:
Recuerde que hay campos disponibles.

Un campo que es

extremadamente variable o uno del que poco se sabe acerca de su
variabilidad, requiere mas "muestreo".

Asegiirese de incluir en un mapa

las diferentes areas en el campo, tales como colinas, laderas y partes
planas·.
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PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO
Una evaluaci6n de las propiedades
para definir la capaci<lad de'ese
cantidades

optima~

de agua.

su~lo

fisi.~as

del suelo, es importante

para absonber y retener

Ademas, suelos con buenas propiedades

fisicas, permiten a las raices de las plantas explorar el suelo
facilmente, en busca de los elementos nutrientes disponibles.
En las paginas que siguen, describiremos varios metodos para
evaluar las propiedades fisicas del

suelo~

Profundidad del Suelo
Una propiedad extremedamente importante de los suelos, es su
profundidad.

La profundidad del suelo le dira cosas importantes acerca

del drenaje,. la capacidad de almacenamiento de agua y el volumen de
suelo disponible para la exploracion por las raices.
Los cultivos necesitan un sistema radical grande, para obtener agua
y nutrientes de un gran volumen de suelo.

Estratos rocosos o densos y

compac.tados del suelo, restringen el crecfmiento radical.

Usted puede

determinar la profundidad del suelo,. cavando un hoyo o usando una
barrena de suelo.

Por conveniencia, los

s~elos

pueden ser clasificados

como en el Cuadro 1, en base al grosor total de las capas del suelo
facilmente penetradas.por las rafces de las plantas:
Cuadro 1

CLASIFICACION DEL SUELO POR PROFUNDIDAD

Prof undo

1.5

m6

mas de suelo libre de

materiales restrictivos de las
· raices
Moderadamente profundo

1 a 1.5 metros

Poco profundo

50 cm to 1 metro

Muy Poco profundo

menos de· 50 cm -
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TARJETA ANOTADORA PARA JUZGAR SUELOS:

EJERCICIO DE PRACTICA

.
[ 1

1. Prof undidad de!

suelo f avorabie
para la penetracion
de las raices y
el agua

[ 1

[ 1

POCO
PROFUNDO
50 a
100cm

MUY POCO
PROFUNDO
50cm

[ ]

PROFUNDO
150cm

MODERADAMENTE
PROFUNDO
100-150cm

Declive o Topograf ia
El declive inf luencia el escurrimiento de agua y el correspondiente
potencial de erosion del suelo.

El declive afecta tambien la cantidad

de agua-que penetra y drena a traves del suelo, la facilidad de realizar
labores de cultivo y el uso de maquinaria agricola.
El declive es usualmente expresado

co~o

un porcentaje o como, metros

de caida por_ cada 100 metros de distabcia horizontal.

Por ejemplo, una

caida de 5 metros en 100, se expresa como un declive de 5%.

Usted puede

medir el declive ya sea midiendo la diferencia en altura entre dos
puntos

horizontalme~te

100 metros aparte

(v~a

la Figura 1) o usando un

clinometro (Apendice 1).
Figura 1

UN DECLIVE DE 5 METROS POR 100 METROS, ES CONOCIDO COMO UN 5% DE DECLIV

100 metros

5 metros
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Recuerde que las perdidas de s·uelo por erosion, aumentan mas
rapidamente que el declive.

Si el declive aumenta al doble, la tasa de

perdida de suelo es aumentada 2 y media
mas erosion que los mas cortos.

vec~s.

Declives largos sufren

Por ejemplo, doblando la longitud de un

declive, aumenta las perdidas de suelo 1 y media veces.

Es por eso que

los declives largos debieran ser terraceados.
El Cuadro 2 le ayudara a juzgar la importancia de la topografia:
Cuadro 2

PRODUCTIVIDAD RELATIVA (%)
'

Suelos no facilmente

Suelos f acilmente

erosionahles

erosionables

0-1

'100

95

1-3

90

75

3-5

80

50

5-8

60

30

Dec live del suelo (%)
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PRACTICA:
Conteste'con una "x" en un cuadro para cada i:tem
TOPOGRAFIA 0
CONFIGURACION
DEL TERRENO

A.POSICION
PANORAMICA

B.PENDIENTE
DEL DECLIVE

[x]

•

[ 1

[ 1

[ ]

TIERRA ALTA TERRAZA, ESTRIBO,
Su~lo DesaDUNA, ABANICOS
rrollado de ALUVIALES VIEJOS
Roca Subyacente.

[ ]
CASI NIVELADA

Menos de
2%

[ 1
DEC LIVE
SUAVE
3 has ta

[ 1

TIERRA PLANA
Abanicos Aluviales recientes, Terreno
de aluvion.

[ 1

MODERADAMENTE MUY INCLINADA
INCL INADA
16 a 25%
9 a 15%.

[ 1
CUENCA
Plana,
laguna o
Depositos
Lacustres,
Playas.

[ 1
EMPINADA
26% 0 mas

8%

Para . determinar. muchas de las propiedades
del suelo, usted debe
.
determinar el tamano, forma, fuerza y arreglo de los agregados del ·
suelo.

Debe evaluar la textura del suelo y la estructura del suelo.

Hemos estudiado estas propiedades en dos lecciones sobre ·Propiedades
Fisicas del Suelo y ahora las revisaremos brevemente.
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Textura del Suelo
La textura del suelo es la f inura o gr?sor de las part{culas
minerales del suelo.

Determinar la.textura del suelo puede decirle

mucho a usted aceyca del movimiento del agua (tasas de infiltracion), de
la capacidad de retencion de agua del suelo, de la facilidad de
cultivacion y aun acerca de las propiedades quimicas del suelo.
La caracteri.stica textural mas facilmente. observab.le, es la
presencia de grava o de piedras.

PartJculas redondeadas, angulares o

aplanadas de roe-a, mayores de cerca de 2.0 mm, son modificadoras
importantes de la textura, porque influencian tanto la labranza como el
almacenamiento de agua y nutrientes para el crecimiento vegetal.

Los

f ragmentos de roca causan un desgaste excesivo del equipo y la labranza
puede ser impractica cuando son demasiado numerosos.

Las piedras o la

grava en los suelos, crean poros grandes que permiten al agua entrar al
suelo facilmente, pero provocan que se almacene poca agua para uso de
las plantas.

El almacenamiento de nutrientes es tambitfo bajo.

La grava

o las piedras pueden.cubrir las plantulas y evitar su emergencia.
Los suelos pueden ser calificados segun .el porcentaje de grava o de
piedras presente {vea el Cuadro 3).

Usted puede estimar el porcentaje

de grava en una muestra de suelo, colocandola en la espalda de una
tablilla con sujetapapeles y separandola en dos montones:
suelo.

grava y

Compare el tamano del monton de grava con el de suelo para una

estimacion visual.
grava por volumen.

Si los montones son iguales, hay cerca de 36% de
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El Cuadro 3 muestra como relacionar el porcentaje de grava con la
dificultad·en la cultivacion.
Cuadro 3
CALIFICACION POR DIFICULTAD
. DE LA CULTIVACION

<15%

. ningt.ina
· moderada

16 - 3-5%

extrema

)35%

PRACTICA:

C. GRAVA 0
PIEDRAS

[ ]

[ ]

NINGUNA·A POCAS
~ 15% .por volumen

MODERADO
16 a 35% af ecta
las operaciones
agricolas

[

1

. EXTREMO
>35% impide las
operaciones a_gricolas

.
Las particulas del suelo conocidas como arena, limo y arcilla son
mas pequenas que la grava.

La Figura 2 muestra como son clasificados

los suelos en los Estados Unidos, de acuerdo con los porcentajes de
estas particulas.

El Cuadro 4 presenta en 11.neas generales, como

determinar la textura del suelo en el campo, estimando estos porcentajes
al tacto.
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·CUADRO 4
CALIFICACION DE LA ADHERENCI4 Y PLASTICIDAD

,.

Franco

....

.,
~

Franco-arcilloso·,

,

....

Arcillc
. . '

~

'

;

/

Limo so

0

'

...
I

.11>.n '
H
,
'

Franco limo so

\.

/

. Franco-arcillosolimo so

/

.

"
Arcillo limo so

/

'

o·

.

1

,'

f-t

-~
E-4

Areno-margoso
y arenoso

-~

Franco-a reno so

i~

I"

,
'

-,'

Franco-arcil lo-arenoso

-,,

\.

.,

,,

Arcillo-arenoso

"

Nada

Ligeramente

Pegajoso y
Plastico

Adherencia y Plasticidad
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,

\.

Mucho

16

Figura 2

TRIANGULO DE CLASIFICACION TEXTURAL DEL SUELO

PORCENTAJE

ARCILLA

~-

0

~

1b

~

~

~
.

'b

'b

~~
~o

'6

~
~~

~

102

\

'\

-0

Determinando la Textura del Suelo en el Campo
El procedimiento pa·ra determinar la

te~tura

del suelo en el campo,

es como sigue:
humedezca una muestra de suelo en su mano
haga una bola de 1 a 2 cm de diametro
trate de hacer una "cinta" comprimiendo el suelo humedo entre sus
dedos pulgar e indice.
Arena es el material granuloso que usted puede sentir cuando
restriega el suelo entre sus dedos.

Los granos individuales pueden ser.

vistos o sentidos.
Limo se siente liso, suave, casi como harina.

No es granuloso ni

pegajoso.
Arcilla

s~

siente pegajosa o plastica entre sus dedos y usualmente

forma terrones duros cuando se seca.

El suelo humedo y "pegajoso" se

estirara ligeramente cuando se le comprime entre el pulgar y ei indice y
se suelta.

El suelo "plastico 11 formaran uria cinta y no se quebrara con

un manipuleo moderado.
Con practica, puede estimarse la
exactitud.

textu~a

del suelo .con bastante

El porcentaje de arcilla, de limo y de arena en un suelo

dado, puede ser estimado mediante una referencia cruzada o reciproca
entre el Cuadro 4 y la Figura 2.
PRACTICA:

B. TEXTURA

[

1

GRUESA
Muy arenoso,
Arenosos
medios y
finos y
Areno
limo sos

[

[1

1

MEDIA
FINA
Margo-a reno so Margo-arcillo,
o Margo-limoso arenoso.
Margo-arcilloso
o Margo arcillolimo so
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[

1

MUY FINA
Arcillaarenoso,
Arcilloso o
Arcillolimo so

Estructura del Suelo
Las part1culas

indi~iduales

de arena,

~imo y

tienden a agruparse en unidades de yarias formas.

arcilla del suelo,
Este agrupamiento es

al que se refiere.como ESTRUCTURA DEL SUELO, la cual es definida como el
arreglo de las part1culas del suelo.

Las unidades estructurales del

suelo son clasificadas de acuerdo con su forma.

Puede que usted quiera

revisar
la estructura del suelo en la leccion - DETERMINE LA TEXTURA DEL
__,;
SUELO Y LAS PROPIEDADES F!SICAS RELACIONADAS DEL SUELO.

Permeabilidad del Suelo
Los suelos pueden ser clasificados dentro de las·tres clases de
permeabilidad que siguen, mediante estudios de la textura y estructura:
Suel~s

rapidos tienen subsuelos arenosos o estan compuestos de

grandes cantidades de piedras o grava.
- Suelos moderados, incluyen la mayor1a de los suelos con subsuelos
margosos.
Suelos lentos, tienen subsuelos

fri~bles,

arcill~sos

o margosos,

que estan acercandose a arcillosos y tienen una .estructura
debilmente desarrollada.
Suelos muy lentos, que tienen subsuelos densos, arcillosos
pesados.
Si usted conoce la textura de un suelo.en particular, puede estimar
la permeabilidad de tal suelo, haciendo uso del Cuadro 5.
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Cuadro 5

CATEGORIAS DE

~ERMEAB!LIDAD

DEL SUELO (cm/h)

•

Rapida (

> 5cm/h)

Moderada (l.5-5 cm/h)

Arena, arena margosa, marga arenosa
Marga, marga

limosa,marg~

arcillo-arenosa,

marga arcillo-limosa, marga arcillosa
Lenta (.15-1.5 cm/h)

Arcilla, arcilla arenosa, arcilla limosa

Muy alta ( (

Arcilla con una estructura pobre o amorfa

.15 cm/h)

Otra mane:i;a de determinar la permeabilidad, es manipular el suelo y
observar si es friable, denso, suelto o compacto.

Luego la

permeabilidad de! suelo es estimada usando el Cuadro 6.

Cualquiera de

los dos metodos puede ser usado para el ejercicio de practica.
Cuadro 6

CLASE

TEXTURA DELSUELO

Rapida

Suelta, arenosa

Moderada

Margosa

Len ta

Friable, arcillosa

Muy lenta

Arcilla densa, pesada
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PRAC'i'ICA:

c.

.

.
[ 1
MOVIMIENTO DEL
AGUA Y DEL AIRl RAPIDO
Abierto y
poroso:
estructura
granular o
friable o
gr a no
. simple •

.

[ 1
.MODERADO

[

Ligeramente
compato:
estructura
granular o
aterronada.

1

LENTO
Compacto:
estructura
aterronada
o prismatica.

[ ]
MUY LENTO
Denso:
estructura
laminar,
prismatica c
columnar o
masiva

Capacid9d de Retencion de Agua
La estruct.ura y la textura del suelo tambien determinan la
capacidad de retencion de humedad de un suelo.

Si el agua de lluvia

percola rapidamente a traves de poros grandes, dejando de lado las
ra!ces, la planta obtiene poco o ningun beneficio de esta agua.
El Cuadro 7 lista las capacidades
suelos, segun la textura.

rete~toras

de agua de varies

La capacidad retentora de agua de un

suel~

puede ser categorizada como Muy Baja, Baja, Media o Alta, segun se
ilustra en el Cuadro 8.

Despues de estimar la textura

d~l

suelo, usted

puede usar estos cuadros para estimar la capacidad de retencion de agua
del suelo.
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Cuadro 7

CAPACIDAD. DE RETENCION DE AGUA DE LA
.. TEXTURA DEL SUELO
(planta totai - disponible)

Agua retenida (mm/m de suelo)

Textura

Arenas, arenas margosas

50

Margas arenosas,

100

arenas f inas margosas
Arcillas, arcillas arenosas

150

Arcillas limosas, margas arenosas

ioo

finas, margas arcillo-arenosas,
margas arcillosas, margas arcillolimosas, margas limosas

Cuadro 8

HUMEDAD DISPONIBLE POTENCIAL EN LA ZONA RADICAL
CATEGORIAS RETENTORAS DE AGUA (mm/1.Sm)

Muy baja

90

Baja

90-120

Media

120-200

Alta

200
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PRACTICA:

D. CAPACIDAD DEL SUELO
PARA ALMACENAR
AGUA PARA USO POR
LAS PLANTAS A 1.5 m

[ ]

>

[ ]

[ ]

ALTA
200 mm

MEDIA
120 a
200 mm

.

BAJA
90 a
120 mm

[ ]

MUY BAJA
< 90 mm

Humedad Disponible y Capacidad de Aire
Estas cualidades estan relacionadas con la capacidad retentora de .
agua.

Toda la humedad del suelo que se infiltre mas alla del alcance de

las rafces de la planta, es desperdiciada.

Por lo tanto, nosotros

queremos conocer la humedad disponible que.puede ser retenida por la
zona de rafces de un cultivo.

Para este proposito la zona de rafces es

subdividida en capas con caracteristicas fisicas diferentes.

La humedad

del suelo, caracteristica de cada una de estas capas, es entonces
determinada.

De esta manera, cada capa puede ser juzgada en terminos de

su humedad disponible y su capacidad de aire, a capacidad de campo.
l,Jna va·loracion fisica (en clases I a V) de un suelo dado, puede
hacerse us~ndo el triangulo de la Figura 3.
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23

Figura 3
Diagrama triangular para valoracion f !sica del suelo (a CC}

0

Muy pobre
Pobre

I.
II.·

III. Media

Buena

IV.
V .,

.

Muy buena

HUMEDAD .DISPONIBLE

CAPACIDAD DE AIRE

DEL SUELO

109

INSTRUCIONES
En este punto usted. necesitara algo de ayuda con su practica.

Las

caracteristicas quimicas· de diagnos~ico del .. suelo, cas! siempre tienen
que ser determinadas mediante el analisis de laboratorio de muestras del

•

suelo.

El muestreo y el analisis para su practica ya ban sido hechos

para usted.

Solicite al instructor los resultados del analisis y

continue con la practica.
Nota:

Para su prueba de criterio se espera que usted tome sus

propias muestras de suelo en los campos que le sean asignados por su
instructor.

PROPIEDADES QUIMICAS DEL SUELO

Los suelos son quimicamente reactlvos.

De la misma manera que los

suelos varian en su capacidad para retener agua y aire para uso de los
cultivos, tambien varian en su capacidad para almacenar nutrientes y
resistir a los cambios en su estado quimico (coma pH).

La fertilidad

innata o nativa del suelo, puede 'ser inferida de la capacidad de
intercambio cationico (CIC), porcentaje de saturacion d.e bases,
contenido de materia organica, textura y naturaleza de la mineralogia de
·1a arcilla,

Un analisis exhaustivo de las propiedades quimicas del

suelo, es una posibilidad para la planeacion de un programa
experimental; pero usualmente no se le necesita.
De todos los analisis quimicos posibles, han sido escogidos los que
siguen, porque tienden a ser de mas ayuda en el diagnostico y a ser
menos ·mal empleados.
·color
El colo= es probablemente el'mas facil de observar de las
.

'

propiedades del suelo.

El color del suelo puede decirle mucho acerca

del movimiento del agua y del aire y de la acumulaciort de materia
organica.

Por ejemplo, un suelo que es extremadamente gris, indica un
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drenaje pobre.

Tales suelos tienden a encharcarse:

los espacids de

poro·se llenan de agua y no hay oxigeno disponible para la germinacion
de las semillas.

Si las semillas se las arreglan para germinar en este

tipo de suelo, el desarrollo'radicai
.
. sera restringido por la falta de
oxigeno, asi como.por la provision escasa o excesiva de ciertos
nutrientes.
Un color oscuro, negro, indica niveles altos de materia organica,
lo cual usualmente significa buena fertilidad del suelo.

Las razones

para esto incluyen una capacidad de intercambio cationico (CIC) mas alta·
que el promedio,. una mejor estructura y labranza, buenas relaciones
hidricas y consecuentemente poca erosion.

PRACTICA:

A COLOR

[ ]

[ ]

MUY OSCURO
Negro, gr is
muy oscuro
cafe muy
oscuro o
rojo mo reno

[ ]

MED IO 0 BRILLANTE
Cafe oscuro, cafe
amarillento o
roj izo, cafe,
amarillo o rojo.

MUY CLARO
Blanco, gr is
claro, caf e
pa_lido,
amarillo
palido, rojd
palido.

[ ]

OPACO 0 MOTEADO
Gris opaco,
oliva, gr is
azuloso, cafe
grisaceo,
mo tea do amarillo.

Contenido de Materia Organica
Niveles adecuados de materia organica aumentan la productividad del
suelo de las siguientes maneras:
1) Aumentando el movimiento del aire y del agua
2) Disminuyendo la

e~osion

3) Proporcionando una buena provision de nutrientes para la planta
4) Mejorando la labranza del suelo
Sin embargo, la materia organica puede tambien reducir la eficacia
de los productos quimico-agrl.colas aplicados al suelo.
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Cuadro 9·

CLASIFICACION POR CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA

•
Muy bajo

materia organica

<1%

Bajo

materia organica

1 a 2%

IMedio

materia organica

2 a 5%

Alto

materia organica

)5%

El humus no solamente libera nutrientes vegetales valiosos, cuando
se descompone, sino que sus particulas microsc6picas tambien portari
cargas· negativas para atraer cationes.

Esta atracci6n puede aumentar

_grandemente la provision disponible de nutrientes del suelo •

.
PRACTICA

CONTENIDO DE
MATERIA
ORGANICA

[

J

MUY BAJO
Materia
Organica

<1%

[

1

[ ]

BAJO
Materia
Organica

MED IO
Materia
Organica

1-2%

2-5%
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[

1

ALTO
Materia
Organica
>5%

Mineralogia de la arcilla, CIC y Saturacion de Bases
Como se estud16 en 1a leccion sobre la Evaluacion de las
Propiedades Quimicas del Sue!o, el intercambio

cati6ni~o

(CIC) es el

sistema natural dEJ "trueque" mediante el cual las raices de la planta
obtienen ciertos iones nutrientes positivamente cargados, tales como
calcio (Ca-++), magnesio (Mg-++), potasio (K+) y amonio (NH +). El
4
hidr6geno (H+) y el aluminio (Al+++) no son nutrientes vegetales, pero
-~

tainbien tienen cargas positivas.
Entre mas alta la CIC, mas alta la provision de reserva de
nutrientes.

En suelos con la ,misma CIC-, entre mas al ta la saturaci6n de

bases, mas alta la cantidad de nutrientes para las plantas.
El Cuadro 10 muestra algunas aplicaciones practicas de los
conceptos de saturaci6n de bases y CIC.
Cuadro 10
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO

'BAJA -------,..~ALTA

ALTA

''

mayor lixiviaci6n

f ertilidad alta

de nutrientes

menos lixiviaci6n
de nutrientes

SATURACION DE

menos cal nece-

BASES

saria

para

corregir el pH

mas cal requerida
para corregir el
pH

BAJA

baja fertilidad
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Los Cuadros 11 y 12 pued.en ser usados como la base para juzgar y
comparar suelos en terminos de la saturacion de bases y la CIC.
Cuadro 11

CLASIFICACION POR SATURACION DE BASES

Muy baja

saturacion de bases

Baja

saturacion de bases

35 a 50% (pH l:l 5 a 6)

Media

saturaci6n de bases

50 a 75% (pH I:. I 6 a 7)

Ala ta

saturacion de bases

35% (pH l:l 5.0)

75% (pH l:l 7 a 8.5)

(Las relaciones son peso de suelo a peso de agua.

Sustraiga una unidad

de pH si las muestras fueron extraidas con KCI IN).

PRACTICA

SATURACION
DE BASES

[ ]

MUY BAJA
35%
pHl:l 5.0

[ ]

[ ]

BAJA
35 a 50%
pH
5 a 6
1:1
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MEDIA
50 a_75%
pH I: I 6 a 7

[ ]
ALATA
75%
pH 1:1 7 a 8.5

Cuadro 12

CLASIFICACION POR CIC NATURAL DEL MINERAL DE LA ARCILLA

Muy baja

~

Baja

Probablemente caolinita (1:1) y

5 me/100 g

sesqui6xidos:

20 me/lOOg

Probablemente una mezcla de arcillas

Media

o ilita: ( 20 a 40 me/lOOg
Probablemente montmorilonita (2:1)

Alta

o a16fana: ') 40 me/ lOOg

Si solamente se conoce la CIC del suelo, calcule la CIC de la
arcilla con la formula:
CICARCILLA = (CICsuelo - K x %MO) x 100
% de .· arcilla

donde:
K
K
Mo·

= 2.0

para suelos en las regiones templadas.

1.5 para suelos tropicales con poco humus.
= Materia ofganica

=

PRACTICA

CIC

[ 1
MUY BAJA
<5me/100g

[ 1

[ 1

BAJA
20me/100g

MEDIA
2o·a
40me/100g
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[ 1
ALTA
>40me/100g

SALES SOLUBLES
Las sales so.lubles son usualmente mas Jrecuentes en regiones aridas
y semiaridas, pero pueden ta~bien s~r un problema en regiones humedas en

las que el drenaje es deficiente.
El Cuadro 13 puede ser usado para clasif icar suelos con base en su
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA y ya sea PORCENTAJE DE SODIO INTERCAMBIABLE 0
TASA DE ABSORCION DE SODIO.

Las sales solubles precipitan en el suelo y

.es entonces que son f acilmente observadas y sugieren perdidas de
rendimiento y de beneficios.
Cuadro 13

CLASIFICACION POR SALES SOLUBLES

Conductividad

Porcentaje de

Electrica

Sodio

< 15%

)15%

< 13%

>13%

Intercambiable (PSI)

Tasa de Absorcion
de Sodio (TAS)

NORMAL

<4

SODICO
(Alcalino)

SALINO

~4

SALINO-SODICO
(Alcalino)
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PRACTICA

.
SALES
SOLUBLES

..
[ ]

[ ]

:NORMAL
CE 4
TAS 13

SALINO
CE 4
TAS 13

0

15

PSI

[ ]

[ ]

SOD I CO
CE 4
TAS 13

0

PSI

.

SALINO/SODICO
CE 4
TAS 13

0

15
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PSI

0

15

PSI

15

TOMA DE MUESTRAS DE SUELO

118

TOMA DE MUESTRAS DE SUELO

OBJETIVO: Recolectar y preparar una muestra representativa de suelo para
SU

a)

analisis de laboratorio. Usted debera:
Identificar areas para el muestreo del suelo, por

SUS

diferencias en rasgos del terreno tales como declive,
profundidad del suelo superficial, drenaje, color,
textura y otras caracteristicas visibles del suelo.
(b)

Proporcionar informaci6n pertinente acerca del area
muestreada, segun lo requiera el laboratorio de analisis
de suelos, y cualquier informaci6n adicional que usted
considere necesaria para evaluar los resultados.

PRUEBA DE
CAPACIDAD:

Haciendo uso de cualesquiera recursos disponibles,
prepare una lista de la informaci6n que usted sienta es
necesaria para evaluar los resultados del analisis del
suelo.

Cuando su lista este completa, a usted se le

pedira que recolecte

y

prepare una muestra representativa

de suelo para el analisis de laboratorio.
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RECURSOS ADICIONALES:
Ingles

Experiments in Soil Science

Ingles

Soil Fertility Manual:
Potash Institute

Ingles

Pagina 97-99

Paginas 73, 74 y 78

CIMMYT Training Maual:
Soil Samples

To do

Ingles

Western Fertilizer Handbook

Paginas 136, 138

Ingles

Soil Fertility and
Fertilizers.

Tinsdale &

Nelson
Espanol

Paginas 462, 468

Manual de Fertilidad de
Suelo: Potash Institute

Paginas 78-79

& 86-87
Espanol

Manual de Adiestramiento
de Trigo

(CIMMYT)

"Muestras de Suelo"
Espanol

Todo

Fertilidad de Suelo y
Fertilizantes, Tinsdale &
Nelson

Paginas 508-514

& 725-737
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TOMA DE MUESTRAS DE SUELO
Introduccion
En el modulo sobre "Juzgar las Propiedades Quimicas y Fisicas del
Suelo", usted trabajo con informacion del analisis quimico de
laboratorio de muestras de suelo, que le fue proporcionada.
aprendera a tomar

SUS

Ahora usted

propias muestras de suelo para analisis.

Una

muestra de suelo es de poco valor, a menos que represente las
condiciones de suelo que usted quiere probar o describir.
En este modulo usted aprendera como tomar muestras representativas
de suelo de campos de los agricultores y de parcelas experimentales.
Por que se toman muestras de suelo? Por varias razones:
- como ayuda en el diagnostico de problemas del suelo como
salinidad, alcalinidad, acidez, etc. (vea el modulo sobre "Juzgar
las propiedades fisicas y quimicas del suelo").
- para proporcionar una descripcion de las propiedades del suelo
que ayuden en el analisis de los resultados experimentales y
- para correlacionar el analisis de los nutrientes y las respuestas
del cultivo, sobre lo cual se basaran las recomendaciones de
fertilizante y encalado.

INSTRUCCIONES
Antes de continuar con este modulo, lea cuando menos dos de los
recursos adicionales.

Luego proceda con la practica.

Usted va a tomar y preparar para el analisis de laboratorio, una
muestra representativa de suelo.

El procedimiento esta delineado a

continuacion, haciendo nota de algunos puntos clave para recordar.

Le

recomendamos que discuta con sus colegas e/o instructores, toda duda que
pueda surgirle.
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PASO I.

.

Inf ormacion Acerca del Area Muestreada

Para la corrects interpretacion de los problemas de campo basada en
el analisis de suelo, se requiere de cierta informacion acerca del area
muestreada.

Solamente cuando usted tiene informacion completa y

corrects y cuando la muestra de suelo es en verdad representativa de las
condiciones de suelo, sera que su diagn6stico tendra algun valor real.
La lista que sigue es un ejemplo del tipo de informacion que usted debe
incluir en su lista.

No toda esta informacion estara disponible o sera

necesaria; recuerde que no existe una forma estandar de informacion.
Sin embargo, si usted esta interesado en diagnosticar problemas de
producci6n, no es cuesti6n de "si" o "cuando" usted debera recoger este
tipo de informaci6n, sino mas bien "cuanto de ella" puede ser usada.
- Localizacion
- Proyecto de riego
- lQue tan grande es el area que representa la muestra de suelo?

- lEs tierra baja, terraza, alta?
- icual es la naturaleza de la topograf!a, declive?
- lQue tan profundo es el suelo?
- icuanta roca y grava?
- icual es la precipitacion pluvial anual?
- icual es la distribucion de la lluvia?
- Describa las condiciones de drenaje del suelo.

- lEs el suelo regado?
- iPor cuantos afios ha sido regado?
- icuantos mm de riego son aplicados anualmente?
- icual es la fuente de agua para riego?
- lPor cuantos afios ha sido cultivada la tierra
- i Cuales cultivos son sembrados?

- icual sistema de cultivo ha sido seguido?
- icomo comparan los rendimientos de los cultivos con los
rendimientos t!picos actuales?
- Describa cualesquiera indicaciones de desarrollo anormal de los
cultivos.
- ise siembra leguminosas?
icuales cultivos fueron sembrados dos afios antes del muestreo?
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- lHasta que punto se usa estiercol o abonos verdes?
- lHasta que punto se ha usado fertilizante comercial?
Conteste en detalle, mencionando los materiales usados y las
epocas y tasas de aplicaci6n.
- lHasta que punto ha ocurrido erosion en el area muestreada?
Deposici6n?
- Si el campo ha sido nivelado, ha habido cortes en el area
muestreada?

lRellenos?

icuantos?

Ejercicio:
Haciendo uso de la lista anterior o cualesquiera otros recursos
disponibles, prepare una lista de la informaci6n que usted considere es
apropiada y necesaria para su evaluaci6n de los resultados del analisis
de suelo.

Cuando usted considere que su lista esta completa, muestrela

a uno de sus colegas y vea si el esta de acuerdo.
siguiente paso.
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Luego proceda al

PASO II.

Identificacion de las Unidades de Muestreo de! Suelo

Cada muestra de suelo debe ser representativa de! area muestreada
(Figura 1).

NO mezcle muestras de diferentes profundidades;

suelos de color oscuro y claro;

NO mezcle

NO mezcle muestras de areas que var!an

en los tratamientos en el pasado (fertilidad, encalado, etc.) o en
rendimiento promedio de! cultivo.

A menos que las muestras representen

una condicion particular de suelo o cultivo, los resultados de! analisis
de suelo le seran de poco valor.
Figura 1.

Muestree diferentes areas.
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PASO III. Toma de Muestras de Suelo
a)

Quite el pasto 6 zacate, estiercol o residuos vegetales.

b)

Dentro de cada area de muestreo, recoja de 5 a 20 submuestras
al azar (Figura 2).

No tome muestras de los hordes del campo.

Figura 2.

AREA BAJO PASTO

AREA BAJO CULTIVO
DE CAMPO
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c) Tome una rebanada (cuando este usando una pala) o una muestra de
sondaje (cuando este usando un tubo) de la capa de aradura
(alrededor de 20 cm de profundidad} a intervalos de 15 a 20
pasos.

Luego coloque las 5 o 20 rebanadas o muestras de sondeo

en un saco o en una cubeta.

Esta sera la que llamaremos

"muestra compuesta".
1. Cuando use una pala, tome una rebanada delgada de suelo
(figura 3) de tal manera que la muestra no sea demasiado grande.

Figura 3.

Guarde como muestra la pulgada
de la rebanada de suelo.

,
\

'".'
2. Si la muestra compuesta es muy grande y dificil de manejar,
a) mezcle completamente la muestra compuesta en un balde o en
una superficie lisa y
b) tome una porcion representativa de la mezcla:
pufiados o 1 Kg. como muestra.
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cerca de dos

PASO IV.

Empaque de las Muestras

La localizaci6n de la muestra previamente marcada en la bolsa, es
cuidadosamente comprobada y co-relacionada con el campo y el area en el
mapa.
Nota:
Si es posible, muestree el suelo cuando este seco.
El muestreo en la finca rara vez requiere de muestras de los
estratos abajo del superficial, para prop6sitos de analisis de
nutrientes.
Cuando este recolectando muestras para analisis de fertilidad,
tenga cuidado de no contaminarlas con fertilizantes.

Muestreo del Suelo en Areas con Problemas Locales

Los problemas locales de suelo, frecuentemente conducen a una
solicitud- de analisis y diagn6stico.

Ejemplos de estos problemas pueden

ser exposicion del subsuelo, areas de suelo Salinas

0

alcalinas y areas

en las que las plantas crecen cloroticas.
Se toma una muestra de suelo superficial (entre 0 y 15 6 20 cm)
haciendo un compuesto de 5 a 20 muestras de sondeo, tomadas dos o mas
metros aparte en areas representativas.
Tambien se toma muestras del subsuelo a una profundidad de uno a
dos metros, con una barrena para suelo.
Si ocurren varios parches con el problema local, cada uno es
muestreado separadamente.
Tome una o mas muestras control de suelo adyacente que tenga
plantas con un crecimiento normal.
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Muestreo del Suelo en Experimentos de Campo

Las muestras de suelo son recogidas generalmente antes de la
aplicaci6n de los tratamientos al area experimental.
Dependiendo del objetivo especifico que el agr6nomo tenga en mente,
las muestras de suelo son recogidas de toda el area experimental, de
cada repetici6n o de cada parcela individual.

En la mayoria de los

casos, se hace una muestra compuesta que consiste de 5 a 20 muestras
individuales.

Estas son tomadas con una barrena, tubo, pala o cualquier

otro implemento para remover una secci6n uniforme de suelo a la
profunidad deseada.

La profundidad mas util de muestreo para estudios

sobre fertilidad, es la profundidad de la aradura o cerca de 15 a 20 cm.

INSTRUCCIONES:
Si usted siente que esta listo para tomar la prueba de

capa~idad,

pida a su instructor que le asigne un campo para que usted lo muestree.
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CORRELACIONAR LA RESPUESTA DEL CULTIVO
CON EL ESTADO QUIMICO DEL SUELO
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CORRELACIONAR LA RESPUESTA DEL CULTIVO
CON EL ESTADO QUIMICO DEL SUELO

OBJETIVO:

Dada la inf ormacion obtenida del laboratorio de analisis
de suelos, los ensayos de fertilidad de campo que usted
ha conducido y las observaciones de campo que usted ha
hecho durante toda la estacion de crecimiento, determine
la respuesta del cultivo a las enmiendas necesarias para
rendimientos lucrativos, correlacionando la respuesta del
cultivo a las siguientes caracteristicas quimicas del
suelo:
a). Niveles de nutrientes (N, P, K)
b). Acidez
c). Salinidad
d). Alcalinidad

PRUEBA DE
CAPACIDAD:

Haciendo uso de ciertas herramientas de diagnostico,
tales como analisis quimicos, ensayos con parcelas en el
campo y sintomas del cultivo, determine la respuesta del
cultivo a las enmiendas apropiadas necesarias para
rendimientos lucrativos:
a). Niveles de nutrientes (N, P, K)
b). Acidez
c). Salinidad
d). Alcalinidad
Se requerira de usted que escriba un ensayo analitico
breve (una pagina) justificando sus opiniones.
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RECURSOS ADICIONALES:
Paginas

Western Fertilizer Handbook
"Soil Reaction" (pH)

8-10

"Correcting Problem
Soils with Amendments"

Chapter 7

"Soil and Tissue Testing"

136-141

The Fertilizer Handbook
"Problem Analysis"

137-141

Soil Fertility Manual
"Soil Reaction and Liming"

Chapter 2

"Soil Testing, Plant Analysis
and Diagnostic Techniques"

131

Chapter 8

CORRELACIONAR LA RESPUESTA DEL CULTIVO CON EL ESTADO QUIMICO DEL SUELO

INTRODUCCION:
CORRELACION es un termino estadistico.

Se ref iere a la tendencia

de dos o mas variables a estar relacionadas de una manera definida.
Este concepto explica una proposicion que fue hecha en la introducci6n a
esta serie de m6dulos sobre Productividad del Suelo:

durante el proceso

de diagn6stico usted esta tratando continuamente de "imaginar" c6mo •
responderia el cultivo a practicas alternativas de manejo.

Por ejemplo,

c6mo respondera el cultivo a aplicaciones de niveles diferentes de
nitr6geno, f6sforo o cal? Entre mas precisa sea nuestra predicci6n de la
respuesta del cultivo a practicas alternativas de manejo, mas preciso
sera nuestro diagn6stico y la planeaci6n para sobrepasar problemas de la
producci6n.
En este modulo limitaremos nuestra discusi6n al estado quimico del
suelo que incluye:
1.

Niveles de nutrientes (N, P, K)

2.

Acidez

3.

Salinidad

4.

Alcalinidad

Tenemos tres razones para limitar nuestra discusi6n a estas tres
propiedades del suelo.

Primera, pueden ser facilmente identificadas

mediante el analisis quimico del suelo.

Segunda, estan fuertemente

correlacionadas con la respuesta del cultivo y tercera, y mas
importante, pueden ser manejadas facilmente.

EVALUACION DEL ESTADO QUIMICO DEL SUELO
Los analisis de suelos son practicados en Casi todas partes del
mundo.

"Analisis de suelo" usualmente se refiere a analisis quimicos

que pueden ser hechos bastante rapidamente y que son usados para evaluar
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el estado de un suelo en cuanto a los nutrientes disponibles; por
ejemplo, N, P, K, Ca, Na, pH, conductividad electrica, etc.
El estado quimico de un suelo puede ser evaluado de varias maneras,
entre las cuales estan:
1)

Ensayos con parcelas en el campo

2)

Experimentos en macetas en el invernadero

3)

Sintomas del cultivo

4)

Anal is is de la planta

5)

Analisis quimicos rapidos

Pareceria que el analisis de plantas pudiera ser la mejor valuacion
de los nutrientes disponibles, porque la planta integra todos los
factores que afectan su capacidad para tomar nutrientes.

Sin embargo,

en la mayoria de los casos los analisis de plantas no ban sido
desarrollados lo suficiente como para ser pruebas standard y confiables.
Los sintomas de deficiencias en las plantas, indican solamente la
condicion de deficiencia muy severa o de toxicidad y el rendimiento es
afectado mucho antes de este punto.
Los ensayos de invernadero pueden ser utiles para experimentos
crudos de cribado o valuacion; sin embargo, debido a las condiciones
artificiales de clima y de las raices, los resultados de los
experimentos de invernadero sobre fertilidad, son dificiles de
transferir a los campos de los agricultores.
Los analisis quimicos de suelo pueden ser rapidos, baratos y pueden
ser realizados antes de que el cultivo sea sembrado.

Sin embargo, sin

una comprension apropiada de los principios, un analisis de suelo puede
ser peor que no hacer analisis alguno. lPor que es esto cierto?
En primer lugar, los resultados de un analisis de suelo son
solamente tan precisos como las muestras tomadas para caracterizar el
campo.

Problemas de muestreo incluyen asuntos tales como momento,

localizacion y contaminacion de las muestras.
En segundo lugar, los analisis quimicos del suelo no son exactos
para medir la cantidad de nutrientes disponibles, no siempre miden la
forma quimica que es esencial para la planta.
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En tercer lugar, un supuesto basico de los analisis quimicos de!
suelo, es que el valor de! analisis puede ser tratado como una variable
independiente directamente relacionada con la respuesta y el rendimiento
de un cultivo especifico.

Nosotros sabemos que esto no es cierto,

porque a menudo hay interacciones entre los niveles de fertilidad y el
clima, la poblacion de plantas, el tipo de suelo, la variedad, las
malezas, etc.
Debido a esto, los analisis de suelo son solamente una guia, como
las recomendaciones de pesticidas.

Igualmente importantes que los

analisis correctos de laboratorio, son los estudios en parcelas en el
campo, usados para correlacionar y calibrar los resultados de
laboratorio.
Las figuras 1 y 2 presentan un ejemplo de la relacion entre tres
valores hipoteticos de! analisis de! suelo y el rendimiento de una
siembra de trigo.

~

Valor de! analisi5'0
de! suelo

Rendimiento (t/ha)
Figura 1

Rendimiento (t/ha)
Figura 2

La Figura 1 ilustra una relacion indif erente entre el rendimiento
de! trigo y los valores de! analisis de! suelo.
relacion mucho mejor.

La Figura 2 ilustra una

El punto es que son necesarias las pruebas de
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campo para correlacionar los valores del analisis del suelo, con la
respuesta del crecimiento del cultivo.
Los analisis de suelo deben ser tambien calibrados.

Esto requiere

de estudios de campo para determinar la relacion entre los valores del
analisis de laboratorio y la respuesta del rendimiento a los diferentes
niveles de nutriente aplicado en el campo.

Tres tipos de estudios son

necesarios:
1.

Deben ser caracterizados los suelos y el clima.

2.

Deben ser hechos estudios de campo para comparar los efectos
de diferentes variables tales como variedad, metodos de
control de plagas, practicas culturales de manejo y tipos de
fertilizante.

3.

Estudios de calibracion en el campo son necesarios para
evaluar los efectos e interacciones entre diferentes niveles
del nutriente agregado.

Rotaciones, practicas culturales, variedades, etc., cambian a
traves de los afios.

Por estas razones, la correlacion y calibracion de

los analisis de suelos deben ser repetidas cada pocos afios para asegurar
su exactitud.
Hay seis factores que usted debe conocer cuando este evaluando el
estado quimico del suelo, para planear experimentos o hacer
recomendaciones de enmiendas al suelo al agricultor.

Estos seis

factores son:
1.

El estado quimico actual (presente) del suelo

2.

El cultivo a ser sembrado

3.

El patron y los cultivos en rotacion

4.

El aumento en rendimiento del cultivo con tasas crecientes de
fertilizante aplicado

5.

El limite superior de la expectativa razonable de rendimiento

6.

El costo y el beneficio para el agricultor
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EJERCICIO:

En la pagina siguiente hay dos tablas para hacer
recomendaciones de fertilizante nitrogenado, basandose en
analisis quimicos del suelo.

Una tabla proviene del

trabajo hecho por el Instituto Nacional de
Investigaciones Agricolas en Ecuador.

La otra proviene

de la Universidad del Estado de Washington, U.S.A.
Suponga cualquier valor de analisis de suelo entre 1 y 60
y haga una lista de las razones por que las
recomendaciones de N para trigo son diferentes para el
mismo estado de nitrogeno del suelo.
trabajar con sus colegas.
compruebela con la pg.
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Usted puede

Cuando su lista este completa,

Recomendaciones de Fertilizante en
1
TRIG0
Kg/ha

Valor Analisis Suelo
N

P205

1 - 30

80

31 - 60

60

61

40

-

K0
2

1:

-

-

Boletin Tecnico NO. 32, Estacion Experimental "Santa Catalina",

Agosto de 1979.

Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas,

Ecuador.
Recomendaciones de Fertilizante en
2
TRIGO
kg/ha

Valor Analisis Suelo

Tasa de Nitrogeno a Aplicar

2:

Despues de papas,

Alfalfa u otro abono de

maiz para ensilage, o

leguminosa verde arada

trigo sin paja.

bajo.

Trigo de

Trigo de

Trigo de

Trigo de

Invierno

Primavera

Invierno

Primavera

10

240

180

160

100

20

200

140

120

80

30

160

100

80

30

40

120

80

0

0

50

80

30

0

0

60

40

0

0

0

Interpretacion de la Prueba de Nitrogeno del Suelo para Consechas

Irrigadas en Washington Central, Extension del Servicio Cooperativo,
Universidad del Estado de Washington, Junio 1979.
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HOJA DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO

Pase a la Pagina siguiente para Respuestas al Ejercicio.
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RESPUESTAS AL EJERCICIO:
Suponiendo buenos procedimientos de muestreo, las siguientes son
las razones para las diferencias en el estado de los nutrientes en el
suelo y la respuesta del cultivo.

Usted debi6 mencionar cuando menos 4

de estas razones.
1.

El limite superior de la expectaci6n razonable del rendimiento
es diferente debido a:
a.

clima diferente; e.g., temperatura, humedad.

b.

diferentes niveles de manejo, tales como control de
malezas y establecimiento de la poblaciones de plantas,
protecci6n vegetal, variedad.

c.

diferente fertilidad natural del suelo; e.g., textura del
suelo, niveles de materia organica, niveles de nutrientes
que interactuan como f6sforo, potasio, etc.

2.

El aumento en rendimiento del cultivo con tasas crecientes de
nitrogeno, puede ser diferente por muchas de las razones
expuestas arriba.

3.

El costo y el beneficio para el agricultor pueden ser
diferentes debido a los costos y precios diferentes.

4.

Los cultivos y el patron de la rotaci6n pueden ser diferentes.

5.

Procedimientos de laboratorio diferentes.

El mismo valor en

ambas tablas se refiere a una proporci6n diferente de
nutriente extraido o a una forma diferente de medici6n.
6.

Procedimiento diferente de muestreo.

Por ejemplo, un sistema

muestrea 0 a 50 cm y el otro 0 a 100 cm.
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NIVELES DE NUTRIENTES
Nitrogeno del Suelo
Si un agricultor le dijo que el aplic6 80 kg/ha de nitr6geno y que
el rendimiento fue de 3 t/ha, podria usted esperar razonablemente que el
nitrogeno fuese un factor limitante del rendimiento?.

Que tal otra

situacion en la que un agricultor aplico 60 kg/ha de N y obtuvo
rendimientos de·l t/ha?
Tenemos que tomar decisiones sobre si debieramos planear algunos
ensayos exploratorios con nitrogeno o tal vez enfocar nuestra atencion
hacia otros posibles factores limitantes, tales como establecimiento de
la poblacion de plantas, fosforo, etc.
El comportamiento del nitr6geno en el suelo, es complejo y dificil
de predecir con exactitud.

La Tabla 1 puede ser de ayuda, indicando si

usted puede esperar razonablemente que el nitrogeno sea un factor
limitante del rendimiento en la produccion de trigo.
necesarios para usar la tabla son:

Los factores

porcentaje de materia organica, la

cantidad de nitr6geno aplicado al cultivo de trigo y el cultivo de
rotacion (trigo solo es un cultivo de 5 meses o una rotacion de dos
cultivos por ano, como trigo-arroz).
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Tabla 1.

Guia para determinar los rendimientos promedio de trigo que

pueden ser razonablemente esperados, suponiendo que el nitr6geno es el
unico factor limitante.
Si los rendimientos actuales estan dentro de 0.5 t/ha de los
estimados, el nitr6geno PUEDE ser limitante.

Si los rendimientos

actuales son de 1 t/ha (o mas) menos de los estimados, otros factores
estan probablemente limitando los rendimientos del trigo.

Si no se

aplica nitr6geno, es razonable esperar que pueda ser un factor
limitante.
Kg/ha de Nitr6geno Aplicado al Trigo

%MATERIA ORGANICA

20

EN EL SUELO
SIEMBRAS

UNA SOLA

MULTIPLES

SIEMBRA

1.0

0.5

2.0

1.0

3.0

1.5

4.0

2.0

5.0

2.5

40

60

80

100

------Kg/ha de nitr6geno disponible------

3.0

126

3.5

127

137

- 4 .o

138

148

4.5
5.0

*

120

120

130

129

139

149

159

140

150

160

170

Rendimiento promedio de trigo que puede ser razonablemente esperado

suponiendo:
pH del suelo entre 6.0 y 8.0
10% de poteina del grano
toma de 50% del fertilizante aplicado
Relacion C/N de! suelo

= 20/1

Tasa de mineralizaci6n de! nitr6geno organico = 1%/6 meses
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Ahora, tome el ejemplo de un grupo de agricultores que aplican un
promedio de 80 kg/ha de nitrogeno.

Si estos agricultores fueran a

sembrar solamente trigo y el nivel promedio de materia organica en el
suelo fuese 1.5%, la Tabla 1 sugiere que usted podria esperar
razonablemente 3 t/ha, si no hay otros factores limitando los
rendimientos.

Por lo tanto, es razonable incluir nitrogeno en un ensayo

exploratorio, si los rendimientos son de alrededor de 3 t/ha.
Tome el segundo ejemplo: un grupo de agricultores que aplican 60
kg/ha de nitrogeno.

Si este grupo tambien tuviera alrededor de 1.5% de

materia organica y estuviese sembrando solamente trigo, la Tabla 1
sugiere que podriamos esperar razonablemente rendimientos entre 2 y 3
t/ha.

Si los rendimientos promedian 1 tonelada, es poco probable que el

nitrogeno sea un factor limitante principal.
Si la tierra esta bajo cultivos multiples, tiene 2.0% de materia
organica y los agricultores aplican un promedio de 40 kg/ha de
nitrogeno, podriamos esperar razonablemente rendimientos de trigo de
alrededor de 2 t/ha.
limitantes.

Rendimientos de 1 t/ha indicarian otros factores

Rendimientos de 2 t/ha sugeririan que el nitrogeno pudiera

ser limitante y es razonable incluir nitrogeno en un ensayo
exploratorio.

Fosforo y Potasio del Suelo
El comportamiento del fosforo y del potasio en el suelo, es solo
ligeramente menos complejo que el del nitrogeno.

Los valores del

analisis del suelo para el fosforo y el potasio, no pueden ser usados
para hacer recomendaciones, sin ensayos apropiados de verificacion en el
campo.

Sin embargo, a veces es posible tomar decisiones mas generales

basandose en el estado del P y del K en el suelo.

Por ejemplo, si

podemos esperar razonablemente que el estado del P o del K del suelo sea
muy bajo, entonces podriamos querer incluir el nutriente como un
tratamiento en un ensayo exploratorio.

Por otro lado, si el valor del

analisis de suelo es alto, debieramos probablemente buscar otros
factores limitantes del rendimiento.
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Las Tablas 2, 3, 4 y 5 muestran los valores usados generalmente en
los Estados Unidos, por los procedimientos de laboratorio mas comunes,
Use las

tab~as

como una gu!a, junto con observaciones visuales de campo.

Los valores del analisis del suelo son reportados en unidades

NOTA:

diferentes: meq/100 gramos, kg/ha, etc.

Si usted esta

confundido por la relaci6n entre unidades, estudie las
conversiones que siguen:

CONVERSIONES
1 mg de X

=

100 g de suelo
1 ppm de X

1 me de X

x p.e. de X

100 g de suelo
=

1 mg de X
1 kg de sue lo

1 ppm de X

=

2 kg de

x

ha (20 cm)
1 kg de X

=

ha (20 cm)

1 me de X

x p.e. de X x 10

100 g de suelo

Nutriente

p.e.

kg = kilogramo

NO -N
3
NH -N
4

14

mg = miligramo

14

me = miliequivalente

HP0

31

p.e.= peso equivalente

K

39

ppm = partes por mi116n

Ca

20

ha

~g

12

Na

23

4

= hectarea
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Cuadro 2.

Extraccion P

1

de Bray

ppm p

Clasif icacion

0-2
3-7
8-20
21

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto

>

Cuadro 3.

Extraccion de Olsen

ppm p

Clasification

0-7

Bajo
Medio
Alto

8-14
15-22

Cuadro 4.

Extraccion con Bicarbonate de Amonio-DTPA

ppm p

Clasificacion

0-3
4-7

Bajo
Medio
Alto
Muy alto

8-11

) 12

Cuadro 5.

Extraccion con Bicarbonato de amonio-DTPA
Clasif icacion

ppm K

Bajo
Medio
Alto

0-60
61-120
121

>

*Los valores para K son equivalentes a 1 N NH 0Ac a pH 7.0.
4
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ACIDEZ, SALINIDAD Y ALCALINIDAD
Los analisis quimicos para medir niveles de acidez (pH), salinidad
(conductividad electrica) y alcalinidad (porcentaje de sodio), son bien
conocidos.

La correlacion entre las respuestas de los cultivos y los

niveles de estas caracteristicas quimicas, han tenido una aplicacion
amplia a traves de suelos, climas y ambientes muy diferentes.
Menos obvio que diagnosticar el problema, es planear la soluci6n.
Por ejemplo, el requerimiento de cal de un suelo (para corregir su pH)
esta relacionado no solamente con el pH del suelo, sino tambien con su
capacidad de mortiguaci6n o de intercambio cati6nico.

En el modulo

"Evaluaci6n de las Propiedades Quimicas del Suelo", indicamos que las
cantidades totales de arcilla y de materia organica en un suelo, asi
como la clase de arcilla, determinarian lo fuerte que los suelos estan
amortiguados.

Diagnosticar la necesidad de cal puede ser mas facil que

diagnosticar la necesidad de elementos nutrientes, pero llegar a una
recomendaci6n no es mas facil que determinar los niveles redituables de

N, P y K.
Al igual que con la acidez del suelo, la salinidad y la alcalinidad
del mismo son diagnosticadas con bastante f acilidad mediante el analisis
quimico del suelo.

El Cuadro 3 muestra la tolerancia a la salinidad

para varias especies vegetales, incluyendo el trigo.

Lo mismo que con

la acidez del suelo, planear la soluci6n economica es mucho mas dificil
que el diagn6stico. La raz6n es la misma: la capacidad de diferentes
suelos para resistir el cambio.
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Cuadro 3.

Tolerancia a la Salinidad de las Plantas (de Bernstein, 1964)
EC x 10 . .
millimBos/cm a 25°C
a la cual el rendimiento disminuye en
10%
25%
50%

Cultivo
Forage Crops
Zacate Bermuda+ (Cynodon dactylon (L.) Pers.)
Triguillo alto (Agropyron elongatum (Host)
Beauv.)
Triguillo crestado (Agropyron desertorum
(Fisch. ex Link) Schult.)
Canuela (Festuca arundinacea Schreb)
Cebada, heno (Hordeum vulgare L.)
Ballico perenne (Lolium perenne L.)
Zacate Harding (Phalaris stenoptera Hack)
Trebol pie de pajaro hoja angosta
(Lotus tenuifolius (L.) Reich)
Centeno silvestre sin barbas
(Elymus triticoides Buckley)
Alfalfa (Medicago sativa L.)
Zacate orchard (Dactylis glomerata L.)
Cola de zorra (Alopecurus pratensis L.)
Treboles alsike y rojo (Trifolium hybrid~m
L. and T. prantense L.)

13

16

18

11

15

18

6

11

7

10.5

8
8
8

10
10

18
14.5
13.5
13
13

6

8

10

4
3
2.5

7
5

11

11

2

4.5
3.5

8
8
6.5

2

2.5

4

Cultivos de Campo
Cebada, grano+ (Hordeum vulgare L.)
Remolacha azucarera (Beta Vulgarisj L.)

Algodon (Gossypim hirsutum L.)
Cartamo (Carthamus tinctoius L.)
Trigo (Triticum aestivum L.)
Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)
Soya (Gl;cine max (L.) Merr.)
Sesbania (Sesbania macrocorpa Muhl.)
Cana de Azucar (Saccharum officinarum L.)
Arroz, palay (Oryza nativa L.)
Maiz (Zea mays L.)
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12

16

18

10
10
8
7
6

13

16

12

16
12
14
12

11
10
9

5.5

7

9

4
3
5
5

5.5
5

8.5
8.5

6
6

8
7

RESUMEN
Los objetivos del analisis de suelo son:
determinar con precision el estado del suelo en cuento a los
nutrientes disponibles:
indicar claramente al agricultor la seriedad de cualquier
deficiencia o escasez que puedieran existir;
levantar la base sobre la cual puedan hacerse recomendaciones de
fertilizante o encalado, y
expresar los resultados de tal manera, que permitan una evaluacion
economica de la recomendacion de fertilizante o encalado sugerida.
Recuerde que toda recomendacion de fertilizante o encalado (y esto
aplica tambien a pesticidas) esta basada en el juicio de algun individuo
en relacion con que son expectaciones promedio razonables para una
situacion dada.

INSTRUCCIONES PARA LA PRUEBA DE CAPACIDAD
Lea cuando menos dos de los recurses adicionales listados en la
pagina 3 de este modulo.
Luego, haciendo uso de cualesquiera recurses disponibles y el
reporte del analisis de suelo en la pagina que sigue, llene el reporte
de diagnostico en la pagina

~-·

Usted debera diagnosticar los

requerimientos de enmiendas para corregir los siguientes problemas de la
produccion relacionados con el suelo:
1.

Deficiencias de nutrientes: N, P, K.

2.

Acidez

3.

Salinidad

4.

Alcalinidad
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