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n el ingenio Santa Rosa-
lía, Tabasco, México se
ha cultivado caña de azú-

car en suelos Vertisoles por más de 30 años
en forma continua. Esta unidad de suelo
ocupa aproximadamente 4000ha de la su-
perficie total (8200ha). El rendimiento pro-
medio obtenido es de 53t·ha-1 de caña de
azúcar, el cual resulta bajo comparado con
la media nacional de  ·ha-1 para la zafra
2000/2001. Las posibles causas de este bajo
rendimiento son el empobrecimiento del
suelo, ya que los nutrimentos esenciales
han estado sujetos a extracciones por los
tallos que se llevan al molino y por la que-
ma de los residuos en el campo. En el caso
de la fertilización únicamente se ha enfoca-
do a suministrar los nutrientes primarios N,
P y K, en dosis que se consideran bajas
(Salgado et al., 2000). Además, la caña de
azúcar es un cultivo que requiere del uso
intensivo de maquinaria agrícola, la cual
tiende a modificar las características físicas
del terreno (Braunack et al., 1993; Ham-
mad y Dawelbeir, 2001; McGarry et al.,
1997). En tal sentido, la densidad aparente
tiende a aumentar, lo que reduce el espacio
poroso y, por consecuencia, la aireación, el

intercambio gaseoso, el drenaje del suelo y
aumenta la resistencia de penetración de las
raíces al suelo (Monteith y Banath, 1965).

El registro y la evalua-
ción de los cambios producidos en el
suelo por el uso continuado de la tierra
pueden aportar información útil en pro de
la sostenibilidad de tales sistemas. Según
Lal y Stewart (1995) un aspecto impor-
tante en el análisis de sostenibilidad es
determinar si existe o no la información
específica de la o las variables que se de-
sean analizar sobre el sistema en estudio.
Por ello, es necesario definir las caracte-
rísticas del suelo en su condición origi-
nal, lo que permitirá fijar el patrón o si-
tuación ideal en el cual el mismo debería
permanecer bajo una condición de uso y
cobertura adecuada, garantizando con ello
su utilización prolongada de manera sos-
tenida en el tiempo y el espacio, con un
grado mínimo de deterioro (Jaiyeoba,
2003; Pacheco y Cortés, 1986).

El presente trabajo tuvo
los objetivos de evaluar el cambio de las
propiedades químicas y físicas del suelo
Vertisol cultivado con caña de azúcar en
forma continua durante 30 años y deter-

minar cual de estas propiedades, según
los cambios presentados, indican degrada-
ción del suelo Vertisol.

Materiales y Métodos

Área experimental

El trabajo de campo se
realizó de mayo a junio 2001, en los sue-
los Vertisoles del área cañera del Ingenio
Santa Rosalía (ISR), ubicado en el km 12
carretera Cárdenas-Comalcalco, Tabasco,
México.

El clima del lugar es ca-
liente y húmedo, y se define como
Am(i’)g, con una temperatura media
anual de 26ºC y precipitación media
anual de 1879mm, de los que el 85% se
presenta en los meses de mayo a diciem-
bre, considerándose el resto de los meses
(enero a abril) el período de mínima hu-
medad (Figura 1).

El manejo del cultivo
consiste en un paso de cultivo, control quí-
mico de malezas, fertilización con la dosis
120-60-60, que se aplica al suelo a través
de dos fuentes: complejo 20-10-10 en dosis
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cido y la textura por el
método del hidrómetro de
Boyoucos.

Toma de muestras

El muestreo de
suelos se efectuó de acuer-
do a los procedimientos
descritos por Salgado et al.
(1999). Para las caracterís-
ticas químicas y la textura,
la profundidad de muestreo
fue de 0 a 30cm, ya que a
esta profundidad se locali-
za más del 60% del volu-
men radical (Alfonso et
al., 1981). Para la determi-

con Selva Mediana Perennifolia (SMP)
fue 6,1 (Tabla I), considerado como mo-
deradamente ácido (5,1 a 6,5; Letelier,
1967); el cual resulta muy amplio para
poder determinar cambios drásticos en el
pH del suelo. Guerrero (1990) planteó
que el pH del suelo debe incrementarse
0,5 unidades en cada encalado para con-
servar la MO del suelo; tal vez esta me-
dida debería considerarse para señalar
cambios de importancia agronómica.
Aunque la caña es un cultivo que se
adapta en un amplio intervalo de pH, su
mejor desarrollo se ha observado en sue-
los con pH de 6,5 a 7,0 donde la mayo-
ría de los nutrimentos esenciales están
disponibles para el cultivo. El análisis de
varianza indica que el pH en los diferen-
tes tiempos de cultivo con caña de azú-
car presentó diferencias altamente signi-
ficativas (Pd=0,01), con un coeficiente
de variación (CV) de 5,4 (Tabla I). A
pesar de que la prueba de Tukey consi-
dera iguales estadísticamente a las me-
dias del pH de los suelos con selva y
con 20 y 30 años de cultivo de caña, el

fija de 600kg·ha-1, en plantillas, socas y
resocas; y la combinación de 17-17-17 a
razón de 350kg·ha-1 más 200kg de nitrato
de amonio (Salgado et al., 2001). La caña
se cosecha en forma manual, de enero a
mayo. Previo a la cosecha se realiza la
quema del cañaveral para facilitar el corte.
Las labores de postcosecha son destronque,
subsoleo, un paso de cultivo de ganchos,
fertilización y control químico de malezas;
con estas labores el cultivo queda listo para
el siguiente ciclo.

Tratamientos y diseño experimental

Los tratamientos consis-
tieron en lotes de suelo cultivado con caña
de azúcar durante 5, 10, 20 y 30 años, se-
leccionados al azar dentro del área de sue-
los Vertisoles del ISR. Como testigo se em-
pleó un suelo virgen, sin intervenir, en un
área bajo Selva Mediana Perennifolia
(SMP) del Campo Experimental del
Campus Tabasco del Colegio de Postgra-
duados. Cada tratamiento con cultivo de
caña tuvo doce repeticiones, para un total
de 48 sitios o parcelas de muestreo. El tra-
tamiento testigo tuvo cuatro repeticiones.

Variables estudiadas

Propiedades químicas.
En el Laboratorio de Análisis de Plantas,
Suelos y Aguas del Campus Tabasco se
determinó materia orgánica (MO), nitró-
geno total (Nt), acidez del suelo (pH),
fósforo asimilable (P-Olsen), potasio
intercambiable (Ki), Ca, Mg, Na, y capa-
cidad de intercambio catiónico (CIC), de
acuerdo con los métodos expuestos por
Jones et al. (1991).

Propiedades físicas. La
densidad aparente (Da) se determinó con
el método del cilindro de volumen cono-

TABLA I
RENDIMIENTO DE CAÑA DE AZÚCAR Y ALGUNAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE UN VERTISOL
CULTIVADO CON CAÑA DE AZÚCAR EN EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO DEL INGENIO SANTA ROSALÍA,

TABASCO, MÉXICO

Tiempo Rendimiento Da pH MO Nt P (mg·kg-1) K Na Ca Mg CIC
de cultivo (t·ha-1) (g·cm-3) (%)
(años) (cmol·kg-1)

0 - 1,47a† 6,1ab 3,65a 0,19a 21b 0,55a 0,41a 24,8a 11,7a 34,9a
5 51 1,43a 6,2a 2,97b 0,16b 20b 0,41a 0,28bc 16,8b 6,7b 23,9b

10 58 1,39a 6,2a 2,61bc 0,13c 14b 0,41a 0,34ab 17,9b 8,1b 26,3b
20 47 1,43a 6,0ab 2,89b 0,14c 50a 0,41a 0,27bc 17,2b 7,5b 30,2ab
30 55 1,42a 5,7b 2,15c 0,14c 33 ab 0,45a 0,18c 14,2b 5,9b 23,4b
CV(%): 7,6 5,4 15,0 9,9 50,6 25,4 32,7 23,8 23,1 21,4
Medias: 53 1,42 6,0 2,75 0,14 28,6 0,43 0,28 17,2 7,4 26,6
Prob. de F T: 0,72ns 0,01** 0,01** 0,01** 0,01** 0,01** 0,01** 0,01** 0,01** 0,01**

† Medias con la misma literal dentro de la misma columna son iguales estadísticamente Tukey (Pd=0,05).
** Diferencia altamente significativa, NS: No significativa.

Figura 1. Comportamiento del clima en el área de abasteci-
miento del Ingenio Santa Rosalía. Datos promedios de 11
años (1990-2001).

nación de la densidad aparente la profun-
didad de muestreo fue de 0 a 15cm.

Los rendimientos de
cada parcela, se obtuvieron del promedio
de las últimas cinco zafras, según datos
proporcionados por la gerencia de campo
del ingenio Santa Rosalía.

Análisis estadístico

Se realizó un análisis
con un diseño completamente al azar
para determinar el efecto significativo del
tiempo de cultivo con caña (5, 10, 20 y
30 años) con respecto al testigo, al cual
se aplicó la prueba de comparación múl-
tiple de medias de Tukey (Pd=0,05), me-
diante el paquete SAS versión 6.11 para
Windows (SAS Institute, 1996).

Resultados y Discusión

Propiedades químicas

Reacción del suelo
(pH). El pH del suelo Vertisol cultivado
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pH de 5,7 determinado a los 30
años de cultivo del suelo indica
que el suelo Vertisol inicia una
tendencia hacia la acidez (Figura
2), debido posiblemente a la pér-
dida de Ca y Mg extraídos por
los tallos, y el lavado de cenizas
a través de las grietas y poros del
suelo, ricas en estas bases. Ello
puede dificultar a futuro la dispo-
nibilidad en el suelo de N, P, K,
S, Ca y Mg y aumenta la dispo-
nibilidad de Fe, Mn, B, C y Zn
(Núñez, 1985). Por lo tanto es
necesario iniciar la aplicación de
medidas correctivas para limitar
su tendencia a la acidez (Jaiyeo-
ba, 2003).

Materia orgánica
(MO). El contenido de MO del
suelo con SMP fue de 3,65% (Ta-
bla I), que lo clasifica como rico
(3,0 a 5,0; Tavera, 1985. Este alto
contenido de MO se debe a que
en el suelo de SMP, la producción
de residuos es más abundante que
en áreas cultivadas, por lo que
tienden a acumularse en la capa
superficial. El análisis de varianza
indica que el contenido de MO
del suelo Vertisol en los diferentes
tiempos de cultivo con caña de

Figura 2. Valores promedio de pH, materia orgánica (MO),
N total (Nt), P, K, Na, Ca, Mg y (CIC) en el suelo, según
el tiempo dedicado al cultivo continuo de caña de azúcar.

azúcar presentó diferencias altamente sig-
nificativas (Pd≤0,01), con un CV= 15,0
(Tabla I).

Cuando el suelo de SMP
fue utilizado para cultivar caña de azúcar
el porcentaje de MO se redujo significati-
vamente en los primeros cinco años, ya
que los residuos pueden ser oxidados más
rápidamente debido al aumento de la
temperatura por efecto de la quema de la
caña de azúcar antes de su cosecha. Re-
sultados similares fueron reportados por
Pacheco y Cortés (1986), en un Vertisol
del área de influencia del ingenio Pdte.
Benito Juárez, Tabasco, donde el suelo
perdió 1,1% de su MO. Posteriormente,
el contenido de MO del suelo tendió a
estabilizarse hasta los 20 años de cultivo,
pero sin alcanzar su nivel inicial, regis-
trándose a los 30 años de cultivo una re-
ducción en su contenido (Figura 2). En
este sistema, donde se practica la quema
antes de cosechar la caña de azúcar, el
aporte más importante de MO al suelo
son las raíces. Hernández et al. (1995)
encontraron que, dependiendo de la varie-
dad y ciclo de cultivo, se incorporan al
suelo de 2,2 a 5,5t·ha-1 de raíces. Smith
et al. (1951) encontraron que en condi-
ciones de buena fertilización y utilización
completa de los residuos provenientes de
la cosecha de caña de azúcar, se mantie-
ne estable el contenido de MO en el sue-
lo en 3,0%, permitiendo mantener la fer-

tilidad, retener la humedad y conservar la
estructura del suelo (Loveland y Webb,
2003). Esto evidencia la necesidad de
evitar hasta donde sea posible la quema
de caña e incorporar los residuos de co-
secha (Oliveira et al.,1993). En este caso
la variación de la MO afectó la fertilidad
del suelo.

Nitrógeno total (Nt). El
contenido de Nt del suelo con SMP fue
de 0,19%, que lo clasifica como rico
(0,15 a 0,25%; Tavera, 1985). La relación
C/N de 11,3 se considera mediana, pero
permite que ocurra el proceso de minera-
lización y la liberación de N inorgánico.
El análisis de varianza del contenido de
Nt del suelo Vertisol en los diferentes
tiempos de cultivo con caña de azúcar
presentó diferencias altamente significati-
vas (Pd≤0,01), con un CV= de 9,9 (Tabla
I).

Al igual que con MO, el
uso con caña afectó al contenido de N
(Figura 2). El contenido de Nt se mantu-
vo en los primeros cinco años de cultivo
(0,16%), pero disminuyó significativa-
mente después de los 10 años (14%), por
lo que su clasificación es medio. La dis-
minución del contenido de Nt, se explica
por la pérdida de MO, lo que evidencia
que es necesario reducir la quema, incor-
porar los residuos de la cosecha de caña,
y fomentar las aplicaciones de cachaza y
otras enmiendas orgánicas (Loveland y

Webb, 2003; Salgado et al., 2001).
Oliveira et al. (1993) al efectuar
un balance de N del suelo, obser-
varon una pérdida de 11kgN·ha-1

en las parcelas quemadas, mien-
tras que en las parcelas donde no
se quema hubo una ganancia de
31,5kg N·ha-1 en los primeros 20cm
del suelo. La relación C/N de 8,7
después de 30 años de cultivo se
clasifica como baja, pero igual-
mente es indicativa de que en el
suelo hay mineralización y libera-
ción de N inorgánico para el culti-
vo, pero en cantidades insuficien-
tes para satisfacer los 156kgN·ha-1

que extrae la caña de azúcar en
este tipo de suelos (Palma-López
et al., 1998). En el ISR se reco-
mienda aplicar 120kg·ha-1 de N
(Salgado et al., 2001), lo que pue-
de ser un factor que limita la pro-
ducción de caña de azúcar, sobre
todo en este tipo de suelos que se
consideran como de tercera clase
o de bajo potencial (Palma-López
y Cisneros, 2000). Salgado et al.
(2000) concluyeron que es posible
obtener rendimientos de 130t·ha-1

en los suelos Vertisoles de Tabas-
co, México utilizando la dosis
160-80-80, aplicada a los tres me-

ses de edad del cultivo, en forma mecani-
zada. La reducción de contenido de Nt
afecta la fertilidad del suelo.

Fósforo asimilable. La
concentración de P en el Vertisol con
SMP fue de 21mg·kg-1, que se clasifica
como muy alto (>10mg·kg-1; CSTPA,
1980). Este contenido de P se explica
porque en la SMP el proceso de reciclaje
de nutrimentos es más rápido y en mayo-
res cantidades, lo que aunado a la poca
movilidad de este elemento, favorece su
acumulación en el suelo. El análisis de
varianza para el contenido de P del suelo
Vertisol en los diferentes tiempos de cul-
tivo presentó diferencias altamente signi-
ficativas (Pd≤0,01); sin embargo, debido
al elevado coeficiente de variación la
prueba de Tukey solo estableció diferen-
cias significativas entre dos grupos, de tal
forma que de 0 a 10 años considera igua-
les estadísticamente los contenidos de P.
No obstante la reducción de 7mgP·kg-1

observada a los 10 años supera a los
5,5mgP·kg-1 establecido por la CSTPA
(1980) para declarar un cambio en la cla-
sificación del contenido de P en el suelo,
lo que indica que en el futuro será nece-
sario adecuar los estándares para evaluar
la fertilidad del suelo y establecer las ba-
ses para medir la sostenibilidad de tal
fertilidad.

Una posible explicación
a la reducción del contenido de P del
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suelo puede ser el volteo de cepa, tal
como lo observaron Salgado et al., (1999)
en un Vertisol del Ingenio Pdte. Benito
Juárez, donde en el período de 4 a 6
años, que implicó el volteo de cepa se
encontró disminución en las contenidos
de P y Mg. En el presente estudio se ob-
servó un proceso inverso de los 10 a los
20 años de cultivo, ya que el contenido
de P en el horizonte superficial se incre-
mento 36mgP·kg-1 (Figura 2), concentra-
ción que se considera alta (CSTPA,
1980). Ésto se explica por los bajos ren-
dimientos de caña obtenidos en este suelo
(Tabla I), que han favorecido que el P del
fertilizante se acumule. Sin embargo, de
los 20 a los 30 años el contenido se re-
dujo en 17mgP·kg-1. Por otro lado, para
los suelos Vertisoles del área de abasteci-
miento del Ingenio Pdte. Benito Juárez se
determinó que para alcanzar rendimientos
de caña de 130t·ha-1, se deben aplicar al
suelo 80kg·ha-1 de P

2
O

5
, ya que este cul-

tivo extrae 120kg·ha-1 de P
2
O

5
 (Salgado et

al., 2000). Dado que el P presenta una
lenta movilización en el suelo, el produc-
tor puede mejorar la distribución de este
nutrimento utilizando en forma alternada
la fertilización mecánica y la superficial.
La aplicación mecanizada en banda deja
al fertilizante a 15cm de profundidad en
el entresurco en forma concentrada, por
lo que gran parte del sistema radicular no
queda en contacto con el fertilizante. En
este caso el contenido de P favorece la
fertilidad del suelo.

Potasio intercambiable. Las
medias del contenido de K del suelo
Vertisol en los diferentes tiempos de cul-
tivo con caña de azúcar fueron iguales
estadísticamente (Pd=0,05). Estos conte-
nidos se clasifican como medios (0,3 a
0,6cmol·kg-1; Etchevers et al., 1971).
Contrariamente, Pacheco y Cortés (1986)
encontraron que un suelo de selva des-
pués de cinco años de ser cultivado con
caña de azúcar perdió 50% del K inter-
cambiable en el horizonte de 0 a 20cm
de profundidad y después de nueve años
el suelo presentó una recuperación en los
contenidos de K, pero sin alcanzar el ni-
vel inicial. Por otra parte, este contenido
promedio de K encontrado en los suelos
bajo estudio supera los 0,21cmolK·kg-1

reportado por Palma-López et al. (1998)
para un suelo cañero Vertisol de Tabasco,
México. Para este suelo se recomienda
fertilizar con la dosis de 60kg·ha-1 de
K

2
O. Aparentemente, esta dosis ha tenido

un efecto positivo sobre la concentración
de K en el suelo, lo que puede deberse a
varias razones tales como: el aporte de K
por las cenizas de los residuos de caña,
ya que se considera que el cultivo de
caña extrae del suelo más K del que re-
quiere (García, 1984); a la extracción de

K de los horizontes profundos por el cul-
tivo de caña de azúcar que después de la
quema se incorporan a la capa superficial
(Jafri, 1987); y a la aportación residual
del fertilizante. Esta aportación residual
del fertilizante puede ser mayor debido a
los bajos rendimientos de caña obtenidos
en el área de estudio (53t·ha-1). Como ya
se mencionó, el cultivo de caña en suelos
Vertisoles del área de influencia del inge-
nio Pdte. Benito Juárez, requiere de
80kg·ha-1 de K

2
O para obtener 130t·ha-1

de caña (Salgado et al., 2000). Probable-
mente con rendimientos superiores a las
53t·ha-1 y la dosis de 60kg·ha-1 de K

2
O, el

K residual disminuya en los suelos Verti-
soles de esta área. Aun cuando este sea
el caso, se observa una tendencia general
a mantener la concentración de K en este
suelo en el nivel adecuado, lo que favore-
ce la fertilidad de estos suelos (Figura 2).

Sodio intercambiable. Se
observó una diferencia altamente signifi-
cativa entre el contenido de Na del suelo
Vertisol cultivado y la SMP, y entre los
suelos bajo cultivo por diferentes tiempos
(Tabla I). En el suelo con SMP el conte-
nido de Na fue de 0,41cmol·kg-1, cantidad
que no ocasiona problemas de salinidad,
pero que es superior a la reportada para
suelos cultivados con caña de azúcar, de
0,19cmol·kg-1 (Palma-López et al., 1998).
Lo anterior se atribuye a que en el suelo
de SMP la descomposición de los resi-
duos vegetales es más rápida y abundan-
te, por lo que tienden a acumularse en la
capa superficial. Sin embargo, en los sue-
los a diferentes tiempos de cultivo con
caña de azúcar el contenido de Na fue
menor y semejante al reportado por Pal-
ma-López et al. (1998). Aun cuando se
observó una tendencia a disminuir a tra-
vés de los años de cultivo (Figura 2), las
medias no son estadísticamente diferen-
tes. Aunque el Na se encuentra en niveles
adecuados para el cultivo de la caña de
azúcar, los bajos niveles en el suelo con
30 años bajo cultivo contribuyeron a re-
ducir la CIC. Por esta razón, este ele-
mento puede contribuir a la degradación
de los suelos Vertisoles bajo estudio.

Calcio intercambiable.
La concentración de Ca en el suelo con
SMP fue de 24,8cmol·kg-1, que se clasifi-
ca como muy alta (>10cmol·kg-1; Etche-
vers et al. ,1971). El análisis de varianza
para el contenido de Ca del suelo Vertisol
en los diferentes tiempos de cultivo pre-
sentó diferencias altamente significativas
(Pd≤0,01), con un CV= 23,8 (Tabla I),
que se considera alto. Se observó una re-
ducción significativa en el contenido de
Ca del suelo con SMP al ser utilizado
para cultivar caña de azúcar. Dentro del
grupo de suelos Vertisoles cultivados a
diferentes tiempos con caña de azúcar,

los contenidos de Ca no fueron diferentes
estadísticamente, sin embargo se aprecia
una tendencia a disminuir a los 30 años
de cultivo (Figura 2). No obstante, estos
valores superan los 8,3cmol Ca·kg-1 re-
portado por Palma-López et al. (1998)
para un suelo cañero Vertisol del área de
abastecimiento del ingenio Pdte. Benito
Juárez. Probablemente la extracción de
este nutrimento por el cultivo redujo los
contenidos de Ca en dicho suelo. Pacheco
y Cortés (1986) observaron, en un suelo
Vertisol, la pérdida del 30% del conteni-
do de Ca, bajo las mismas condiciones
de este estudio. Las pérdidas de Ca del
suelo pueden ser debidas a la extracción
de Ca por los tallos que son llevados al
molino y al lavado de cenizas, y son fa-
vorecidas por el agrietamiento del suelo.
Los efectos perjudiciales de la disminu-
ción del Ca en el suelo son la inducción
de acidez, disminución de la CIC y pér-
dida de estructura del suelo (Jaiyeoba,
2003; Núñez, 1985). Algunas formas de
reponer el Ca del suelo es aplicando
400kg·ha-1 de cal dolomítica o yeso cada
4 años (Salgado et al., 2000), en forma
manual al voleo para cubrir todo el cam-
po, después del destronque; o si el pro-
ductor lo prefiere puede realizar una apli-
cación de 5 camiones de volteo de cacha-
za por ha, la cual se distribuirá uniforme-
mente sobre el campo, al momento del
volteo de la cepa de caña. El Ca perjudi-
ca la fertilidad del suelo al contribuir a la
reducción del pH y CIC (Núñez, 1985).

Magnesio intercambia-
ble. Al igual que el contenido de Ca, el
contenido de Mg del suelo Vertisol pre-
sento diferencias altamente significati-
vas (Pd=0,01) sólo cuando se compara-
ron el valor del suelo con SMP y los
suelos cultivados con caña de azúcar.
Dentro del grupo de suelos con diferen-
tes tiempos de cultivo no hubo diferen-
cias significativas, aunque al igual que
el Ca, se observó una tendencia a dis-
minuir con 30 años de cultivo. La con-
centración en el suelo de SMP fue de
11,7cmolMg·kg-1 que se clasifica como
muy alta (>3,0cmolMg·kg-1; Etchevers
et al., 1971). Estos altos contenidos de
Mg en suelos sin cultivo muestran co-
mo los niveles de este elemento, al
igual que el Ca, disminuyen drástica-
mente cuando se someten al monoculti-
vo, aun cuando se encuentran en con-
centraciones altas. En suelos cañeros
Vertisoles del área de abastecimiento
del Ingenio Pdte. Benito Juárez, Tabas-
co los contenidos de Mg son superiores
a 6,6cmol·kg-1, valor semejante a lo re-
portado en este estudio (Palma-López et
al., 1998).

La relación Ca/Mg del
suelo de SMP fue de 2,1. La relación re-
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Figura 3. Valores promedio de arcilla limo, arena y densi-
dad aparente (Da) en suelos con diverso tiempo dedicado
al cultivo continuo de caña de azúcar.

comendada para suelos cañeros por Gon-
zález et al., (1974) de 6. A los 30 años
de cultivado el suelo presentó una rela-
ción Ca/Mg de 2,3 que indica que ha va-
riado la extracción de Ca y Mg, siendo
necesario aplicar yeso o cal al suelo para
balancear dicha relación. El Mg perjudica
la fertilidad del suelo al contribuir a la
reducción del pH y CIC (Jaiyeoba, 2003;
Núñez, 1985).

Capacidad de intercam-
bio catiónico (CIC). La CIC del suelo
con SMP fue de 39,4cmol·kg-1, valor
característico para los Vertisoles de Ta-
basco con vegetación natural (Palma-
López y Cisneros, 2000). El análisis
de varianza para la CIC del suelo
Vertisol en los diferentes tiempos de
cultivo indica diferencias altamente
significativas (Pd≤0,01), con CV= 21,4
(Tabla I) que se considera alto. Se ob-
servó una reducción significativa de la
CIC del suelo con SMP al ser utiliza-
do para cultivar caña de azúcar. Dentro
del grupo de suelos Vertisoles cultiva-
dos a diferentes tiempos, la CIC se
considera igual estadísticamente, man-
teniéndose en 23,4cmol·kg-1 (Figura 2).
Ésto se atribuye a la capacidad tampón
de este suelo, que evitó que la CIC si-
guiera disminuyendo, y al posible equi-
librio establecido entre la extracción de
Ca y Mg por los tallos y la cantidad de
estos nutrimentos que es reciclada con
la quema de residuos. Los valores de
CIC de suelos cultivados con caña de
azúcar de este estudio fueron inferiores
a los 28,1cmol·kg-1 reportados por Pal-
ma-López et al. (1998) para un Vertisol
cultivado con caña de azúcar en el área
sur del ingenio Pdte. Benito Juárez. Al
mantenerse un nivel adecuado de CIC
en los suelos bajo estudio, este paráme-
tro puede considerarse que favorece la
fertilidad del suelo.

la época de lluvia (septiembre a noviem-
bre). Este último factor es una limitante
para el buen desarrollo del cultivo de
caña. Durante esta época se favorecen las
pérdidas de N por desnitrificación (Weier
et al., 1996). Ambos efectos contribuyen
a explicar los rendimientos de caña que
se consideran bajos (Tabla I). En la época
de sequía de febrero a junio, se presentan
agrietamientos mayores de 1,5 cm por la
contracción y expansión de las arcillas
2:1 características de este tipo de suelos
(Palma-López y Cisneros, 2000). Lo ante-
rior, facilita las pérdidas de Ca, Mg y Na
a través del lavado de las cenizas.

Densidad aparente (Da).
El análisis de varianza para la Da indicó
que no hubo diferencias significativas en
los diferentes años de cultivo del suelo
Vertisol y el suelo con selva, con CV=
7.2% (Tabla I). La Da media fue de
1,42g·cm-3 (Figura 3), que se considera
normal para este tipo de suelos (1,0 a
1,49g·cm-3; Hammad y Dawelbeir, 2001;
Trouse y Humbert, 1961). Estos resulta-
dos se deben a que este horizonte (0 a
15cm) es removido durante las labores de
subsoleo, por el paso de la cultivadora de
ganchos y la fertilización, que se realizan
en los primeros cuatro meses de edad
(MacGarry et al., 1997; Salgado et al.,
2001).

Conclusiones

Los cambios en las pro-
piedades del suelo Vertisol son importan-
tes cuando la selva es sustituida por el
cultivo de la caña de azúcar. Una menor
variación en las propiedades de los suelos
cañeros es observada a través de los años
de cultivo. Los contenidos de MO y Nt
disminuyen del suelo, mientras que el
pH, P, K y CIC se mantienen a través de
los años de monocultivo. El Ca, Mg y Na

mostraron una tendencia a disminuir su
contenido con el tiempo bajo cultivo con
caña, pero manteniéndose en niveles ade-
cuados para el buen desarrollo del culti-
vo. La textura y la Da no se modificaron
bajo las condiciones de este estudio. Así
el monocultivo de caña de azúcar en la
región ha afectado principalmente las ca-
racterísticas químicas de los suelos bajo
estudio, particularmente MO y Nt. Esta
degradación parece estar asociada a las
prácticas de cosecha que se efectúan al
cultivo, más que a las labores culturales
del mismo.
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