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RESUMEN:

Se realizó un estudio de los suelos Vertisoles que son los más difundido en
Cuba y donde se plantan la mayoría de los cultivos. Las investigaciones se
desarrollaron en la UBPC “Walter Mulet”  de la Empresa “Antonio Maceo” de
Cacocum, provincia de Holguín,  seleccionándose tres áreas de 1 hectárea:
una en barbecho, otra sembrada de caña por más de 15 años y la última en
proceso de reconversión para determinar la resistencia de penetración. Se
utilizó el penetrómetro de impacto seleccionándose 16 puntos por hectárea y
en cada uno se tomaron los datos a diferentes profundidades cada 10 cm hasta
los 50 cm de profundidad;  los resultados abordaron el alto grado de resistencia
del área en barbecho y sembrada de caña, provocado por la ausencia de
atenciones culturales, no siendo así en el área destinada a la reconversión.
Para los análisis se utilizaron técnicas de agricultura de precisión y además se
notó la presencia de carbonatos aproximadamente a los 30 centímetros de
profundidad los que permitirán trazar estrategias tecnológicas para cada caso
encaminadas al mejoramiento de los suelos.

PALABRAS CLAVES: SUELOS VERTISOLES; DEGRADACIÓN DE SUELOS;
COMPACTACIÓN DE SUELOS; RESISTENCIA DE
PENETRACION DE LOS SUELOS.

ABSTRACT:

The soils Vertisoles them but diffuse in Cuba and where they set up the majority
of the cultivations. The Investigations developed  in the UBPC "Walter Mulet" at
zone of "Antonio Maceo" locality of Cacocum the selection went from three
areas of 1 hectare, one fallow, another one sown of cane for over 15 years and
other under reconversion, to determine the resistance of penetration. For the
same  utilized the handheld penetrómetro 16 points for hectare and in each
point selected  themselves 10cm to the 50cm depth, the results took their data
to different depths each they approached the height grade of resistance of the
fallow area and sown of cane provoked for the absence of cultural attentions, no
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being thus in the area once reconversion was  destined to, for analyses they
utilized techniques of precise agriculture, besides it indicated to the 30 cm of
depth the presence of carbonates approximately. The results permit drawing
strategy technological for each case put on the right road to the improvement of
these soil.

KEY WORDS: SOILS VERTISOLESS; DEGRADATION OF SOILS;
COMPACTATION OF SOILS; RESISTANCE THE SOILS.

INTRODUCCIÓN

El suelo es un recurso renovable como el agua, la flora y la fauna,  su
formación es muy lenta y esto motiva a un análisis de los mismos.

Está formado por minerales muy finos como el limo y las arcillas, medianos
como la arena y gruesos y muy gruesos como la grava y  piedras. Estos
elementos naturales dentro de los horizontes superficiales se encuentran
mezclados con la  materia orgánica  compuesta por los desechos de las
plantas como hojas, tallos, frutos  y raíces y animal con sus desperdicios y
millones de microorganismos vivos  y su despojos. Dentro de  los espacios que
existen entre dos compuestos, o sea los poros se encuentran el aire y el agua
con sus diferentes componentes. Todo este complejo posee una gran actividad
química y biológica  que muchos denominan suelo que tiene un espesor de
pocos centímetros hasta a muchos  centímetros y varia con la región. Es el
espacio donde las plantas se alimentan y lo traducen en cosecha.(Cairo et al,
1997).

Urquiza et al., (2002) expresan que el suelo es la parte superior del perfil
netamente transformado por acciones biológicas,  (Mela, 1970), que es un
conjunto organizado, de espesor variable (fluctúa desde algunos centímetros
hasta algunos metros) que recubre las rocas. Esta capa es un ente vivo que
está en relación directa con la vida vegetal, constituido por elementos
minerales, cristalinos o amorfos; por elementos orgánicos y seres vivos; agua y
aire. Esta materia, se haya sometida a constantes cambios por efecto de las
variaciones del clima, de la atmósfera y de la acción del hombre.

Este perfil llamado suelo se ha visto afectado por diferentes procesos naturales
y humanos que hacen que se pierdan millones de hectáreas en el mundo en un
año. Según los científicos estudiosos de los suelos un centímetro de este
recurso natural que se pierde demora 100 años para recuperarse en
condiciones normales.

Dentro de los factores que afectan la fertilidad de los suelos en el mundo y en
nuestro país esta la degradación representada en sus diferentes formas como
la erosión (eólica e hídrica), salinización, y compactación, estos procesos
afectan en gran medida las propiedades físicas, químicas y biológicas.

El estudio de estas propiedades es importante cuando los suelos se ven
afectados por estos procesos ya que  nos permite  tomar decisiones,  introducir
o transferir  tecnologías para su mejoramiento e incrementar los rendimientos
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de los cultivos, trazar el plan estratégico del establecimiento y rotación de
cultivos y hacer un uso adecuado de la mecanización.

Los suelos Vertisoles son los mas extendidos en nuestro país y
fundamentalmente en Holguín donde la mayor parte de los cultivos y
monocultivos se encuentran establecidos, son suelos de fácil compactación por
el alto contenido  de arcillas que poseen, difíciles  de manejar por sus
características físicas-químicas y los mas afectados por los procesos de
degradación sin embargo son suelos profundos y fértiles que realizándole  un
adecuado uso y manejo se pueden incrementar los rendimientos en los cultivos
y alcanzar su máximo potencial productivo.

Estos problemas han sido alertados en diferentes foros de discusión y eventos
por  diversos sectores sociales  de  la  producción y científicos estudiosos de la
materia,  requiriendo  una  respuesta inmediata.

Los suelos de la provincia Holguín y específicamente de la cuenca del Río
Cauto están altamente afectados por estos factores negativos, el alto grado de
degradación (salinización, erosión y compactación) provocan su deficiente
manejo.

Cacocum es el municipio de la provincia que tiene el mayor porciento de sus
suelos agrícolas encalados en la cuenca del Río Cauto y donde el mayor
porciento se ven  afectados por estos procesos, siendo la localidad de “Antonio
Maceo” la más representativa dentro de  este, en la cual la explotación del
monocultivo (caña de azúcar) por más de 10 décadas, el uso indiscriminado de
productos químicos (herbicidas, pesticidas y fertilizantes entre otros), el
inadecuado manejo de la mecanización  agrícola, el uso y  aplicación de aguas
de baja calidad para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo han
provocado que muchos de sus agroecosistemas se hallan valorados como
agroecosistemas frágiles.

Así mismo, es escasa la información de la dinámica de la calidad de  los suelos
una vez puestos en producción, como también la referida a la  potencialidad de
uso de las tierras a escala  de  Establecimiento Agropecuario.

El  avance del  uso  agrícola o  agrícola-ganadero  en  suelos condicionalmente
aptos  no  va  a  cambiar  en  breve,  considerando  la  creciente demanda en el
mundo de proteínas vegetales y de aceites para biocombustibles, sumando  a
la organización actual de las Empresas Agrícolas, que persiguen alta
rentabilidad  con bajo  riesgo  empresarial.

Resulta necesario  entonces mejorar  la comprensión del impacto que generan
estos nuevos sistemas de producción, a fin de asegurar que su evolución no
constituya una limitante a la sustentabilidad.

La identificación y la valoración de indicadores que muestren la dinámica que
adquieren  los  suelos con distintos usos y manejos, es una de  las  formas de
contribuir con el conocimiento sobre la degradación de los mismos en los
diferentes procesos productivos.



Núñez, López, Ricardo, Paz

Año XVI, abril-junio, 2010    4

De esta manera, se podrá contar con mayores elementos científicos- técnicos
para definir las futuras estrategias de producción, recomendar tecnologías
apropiadas en áreas con uso actual agrícola y/o ganadero, además de elaborar
políticas de desarrollo agropecuario sustentable en las áreas pertenecientes a
la cuenca del Río Cauto de la localidad de “Antonio Maceo” del municipio
Cacocum, provincia Holguín.

MATERIALES Y METODOS.

La realización de esta investigación se enmarco en la Reconversión
Agroindustrial de la Empresa agropecuaria de “Antonio Maceo” en la
localidad del mismo nombre, ubicada en el municipio Cacocum provincia de
Holguín El territorio se encuentra al Sur-oeste del municipio Cacocum, La
temperatura media anual es de 25,7 ºC, la máxima media es de 31,8 ºC y la
mínima media de 21 ºC con una humedad relativa media del 79 %, en los
últimos años la temperatura media experimentó un incremento de 0,3 a 0,8
ºC. Se distinguen dos periodos, uno seco de noviembre hasta abril y otro de
lluvias de mayo a octubre. En nuestra región la media de las lluvias oscilan
entre    1 000 y 1 100 mm.

En el 2004 fue una de las zonas más castigadas por la intensa sequía que
sufrió  la provincia teniendo algunas micro localizaciones que no se han
recuperado aun desde el punto de vista hídrico.

Los suelos son del tipo Oscuro plásticos gleysados  con carbonato y sin
carbonato con intercalaciones de Fersialítico pardo rojizo,  afectados
fuertemente por la salinidad como consecuencia  de su mal drenaje interno y
externo. Tienen una agroproductividad media como norma.
Las investigaciones se desarrollaron específicamente en la UBPC “Walter
Mulet” seleccionándose tres áreas de 1 hectárea, una en proceso de
reconversión,  una en barbecho y otra sembrada de caña por mas de 15 años,
para determinar la resistencia de penetración del suelo. Para la misma se
utilizó un penetrómetro seleccionándose 16 puntos por hectárea y en cada
punto se tomaron los datos a diferentes profundidades cada 10 cm hasta los 50
cm de profundidad, para los muestreos y análisis se utilizaron técnicas de
agricultura de precisión. Para la determinación de la resistencia de penetración
del suelo se utilizó el penetrómetro de impacto.
Para la determinación de la RP, se cuantificó el número de golpes que se
requirieron para alcanzar cada una de las profundidades señaladas,
posteriormente se utilizó la siguiente fórmula:

                        N x M x G x DG

(3)-      RP =  --------------------------

                               A x DP

Donde:

RP = Resistencia a la penetración (en pascales)



Estudio de la resistencia de penetración de un suelo Vertisol con el uso del    penetrómetro de impacto en
la localidad de “Antonio Maceo”. Cacocum. Holguín. Cuba.

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     5

N = Número de golpes

M = Peso de masa de golpe

G = Aceleración de la gravedad

DG = Distancia de golpeo

A = Área del cono

DP = Distancia a la penetración

Stolf, et. al.  (1983)

RESULTADOS DEL TRABAJO

En el gráfico 1 se observa como las primeras capas de suelo de 10 a 30cm de
profundidad ejercen poca resistencia a la acción del penetrómetro con una valor
menor de 2 Mpa, ya que estos suelos fueron preparados para la siembra del
plátano, sin embargo a partir de los 30 cm comienza a notarse una ligera
tendencia a aumentar su nivel de compactación, hasta alcanzar un valores
mayores de 5 Mpa,  esto demuestra que existe un alto nivel de compactación,
notándose que no existió una adecuada preparación de los suelos para la
siembra de este cultivo, donde se deben preparar los suelos a una profundidad
de 40cm para la obtención de buenos resultados.

Según López, (1997) manifiesta que en el cultivo del plátano existen dos
labores fundamentales en la preparación del suelo, una la subsolación a una
profundidad de 60 a 80cm con el objetivo que la gran cantidad de raíces que
poseen estas plantas profundicen en el suelo haciendo un mejor uso de la
humedad de los nutriente, y facilitando el drenaje del agua en exceso, asi como
también se lograría que la planta disponga de un fuerte sistema radical que la
hará mas resistente a las plagas y enfermedades y por tanto a los envates del
viento. Esta labor de subsolador puede definir el éxito del cultivo asi como la
duración de su vida util.

Grafico I. Cultivo del plátano.
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Gráfico 1-. Área en proceso de reconversión
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El gráfico 2 representa el área que se encuentra en reposo o barbecho por mas
de 6 años con vistas a la recuperación del suelo para ser utilizada en  la
siembra de otros cultivos que no sea la caña de azúcar, se observa que a partir
de los 4 y 5cm comienza una resistencia al impacto del penetrómetro que va
oscilando a medida que profundizamos en los estudios, pero nunca tiende a
pasar a un valor de resistencia evaluado como no compactado, lo que nos
permite corroborar que estos suelos son de fácil compactación ya sea a través
de la intervención del hombre o de forma natural por factores externos que
inciden sobre él como los climáticos, estos valores indican que el área
presenta un elevado nivel de compactación, la oscilación entre estos niveles de
compactación puede estar explicado también a que área esta dedicada en
estos momento a pastoreo intensivo y el peso de los animales puede estar
desproporcionado con la carga por unidad de área, Oquendo, (2002), en sus
estudios realizados sobre el fomento y explotación de los pastos manifiesta que
las áreas dedicadas a los pastos deben ser divididas en cuartones, para no
provocar un exceso de carga animal y afectar el desarrollo de los pastos, si
manejamos este criterio como agronomos podemos decir que aunque estas
áreas no han sido explotadas por la mecanización, al ser sometidas a un
pastoreo libre intensivo, sin conocer la carga a que esta sometida puede
provocar un alto grado de compactación, por lo que se hace necesario una
tecnología adecuada que permita su des compactación antes de establecer
cualquier tipo de cultivo.

Grafico 2. Barbecho
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Gráfico. 2 -. Área en barbecho

En el gráfico 3 está representada la curva de la resistencia de penetración en el
suelo vertisol en el cultivo de la caña de azúcar, esta área ha sido explotada
por este cultivo por mas de cuatro décadas, teniendo en cuenta el historial del
campo esta área se preparó para la siembra en el año 1999, en periódo de
secano, su ultimo corte se ralizó en la zafra 2006-2007, despues de esta
cosecha se decidió como estrategia dejarla como caña quedada para su
cosecha en la zafra 2008-2009.

El gráfico muestra como alrededor de los 10cm ya existe un nivel de
compactación que se encuentra calisificado de pequeña a moderada según la
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escala utilizada, incrementandose hasta los 50cm y covertirse en
extremadamente alta ya que sus valores sobrepasan los 8 MPa.

Si analizamos el historial del campo se puede observar que después de la
última cosecha no se realizaron atenciones culturales que fueran encaminadas
a la poda de las raices del cultivo y descompactar el suelo, todo fue dirigido al
control de las malezas y la fertlización, donde solo fue removido el suelo los
primeros 10cm para la aplicación del fertilizante al centro de la cepa, esto ha
traido como consecuencia el alto nivel de compactación que representa la
curva en esta área, maxime si se tiene en cuenta que es un área de corte
mecanizado, y la labor de fertilización fue también mecanizada.

Esta compactación afecta el cultivo, ya que dificulta el desarrollo de la raíces y
a su vez impide la absorción del agua y otros minerales, disminuyendo la
porosidad, aireación y percolación del agua a través del suelo trayendo como
consecuencia una disminución en los rendimientos del cultivo.

Grafico 3. Cultivo de la caña de azúcar
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Gráfico 3 -. Área sembrada de caña de azúcar

En investigaciones  realizadas por Hernández et al., (1999) para la clasificación
de los Vertisoles de Cuba plantea que estos suelos son de fácil compactación
por el alto nivel de arcilla que presenta en sus propiedades con más de un 40
%, esto hace que sean de un difícil manejo en cuanto a su preparación, pero
que son suelos fértiles y profundos con un alto contenido de materia orgánica y
un elevado nivel agro productivo.

Martínez  (1999), observó en estos tipos de suelos al analizar diferentes niveles
de compactación  en áreas de “Cristino Naranjo” las raíces de las plantas de
caña estaban afectadas y que sus mayores afectaciones se encontraban a
medida que los valores de compactación se incrementaban.

La resistencia a la penetración también ha sido frecuentemente utilizada para
caracterizar las condiciones físicas para la implantación y desarrollo de cultivos.
Al respecto, Threadgill, (1982) relacionó la resistencia a la penetración de un
suelo con la capacidad de las raíces para colonizarlo. Indicó que valores de
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índice de cono de 1,5 MPa pueden reducir el crecimiento de las raíces,
mientras que valores superiores a 2,1 Mpa lo limitarían.

CONCLUSIONES

• Los suelos en el área de reconversión presenta bajos valores de
compactación en los primeros 30 cm, aunque aumentan a partir de esta
profundidad alcanzando valores hasta de 4 Mp independientemente  de su
preparación.

• Los suelos en el área de barbecho demuestran un alto nivel de
compactación a partir de los 5 cm incrementando sus valores hasta 5 Mp.

• Los suelos del área sembrada de caña de azúcar demuestran altos valores
de compactación a partir de los 10 cm de profundidad.

• Los resultados abordaron el alto grado de resistencia del área en barbecho
y sembrada de caña provocado por la ausencia de atenciones culturales, no
siendo así en el área destinada a la reconversión.

RECOMENDACIONES.

• En el área de reconversión se deben realizar labores más profundas que
disminuyan la compactación del suelo a partir de los 30 cm de profundidad
antes del establecimiento del cultivo.

• Realizar una adecuada preparación de los suelos en las áreas de barbecho
utilizando tecnologías que se adecuen a las características que presentan y
los niveles de compactación.

• Se deben realizar labores de cultivos al área sembrada de caña para
disminuir los niveles de compactación y mejorar las condiciones físicas del
suelo y alcanzar un óptimo desarrollo del cultivo.
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