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DENSIDAD APARENTE EN UN VERTISOL CON DIFERENTES

AGROSISTEMAS

Gabriel Sánchez Vera, José J. Obrador Olan, David J. Palma-López
y Sergio Salgado García

Introducción

El desarrollo vegetal es
afectado por la degradación de
la estructura del suelo, que in-
fluye en la relación aire-suelo-
agua. Esta relación se asocia
con el aumento de la densidad
aparente y con el cambio en la

distribución por tamaño de los
poros. La densidad aparente
(DAp) se define como el peso
secado al horno de un volu-
men unitario de suelo inclu-
yendo espacios porosos y ex-
presado frecuentemente en
g·cm-3 (Cavazos y Rodríguez,
1992). La DAp es más impor-

tante que la densidad de partí-
culas para comprender el com-
portamiento físico de los sue-
los. En general, los suelos con
baja DAp tienen condiciones
físicas favorables, mientras que
aquellos con DAp elevada po-
seen malas condiciones físicas,
es decir mayor compactación.
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Una consolidación antropogé-
nica es producida por el tráfi-
co, el pisoteo y el laboreo in-
oportuno del suelo. La magni-
tud de esta consolidación de-
pende de la intensidad, oportu-
nidad y frecuencia de carga
que soporta el suelo (Sommer,
1979).

do con caña sufre mayor compactación durante la cosecha, in-
dependientemente del ciclo de cultivo. El camión, por ser más
pesado, produce mayor compactación que la alzadora. La DAp
se incrementa conforme a los ciclos de cultivo. Los promedios
de DAp en los diferentes ciclos de caña no alcanzaron niveles
críticos para las raíces (1,60g·cm-3); no obstante, la DAp en el
agrosistema de caña superó a la del pasto y la selva. La DAp
en el agrosistema de pasto es intermedia entre la selva y la
caña, lo que indica que estos suelos, por el agrietamiento en el
período de seca y por su reciente formación, poseen buena ca-
pacidad de amortiguamiento y explica que durante 20 años su
DAp solo se ha modificado en 20% con respecto a la selva.

RESUMEN

El estudio físico del suelo ha recibido atención por su im-
portancia para mantener la producción de caña de azúcar en
forma sustentable. Se evaluó la densidad aparente (DAp) en un
vertisol en los agrosistemas de caña de azúcar, pastos y selva
mediana perennifolia. Para el muestreo de los ciclos de caña se
seleccionaron los entresurcos donde no hubo tránsito de equipo,
donde pasaron camiones y donde pasó la alzadora durante la
cosecha. Se tomaron al azar 9 repeticiones de cada sitio por
ciclo de cultivo. Para los agrosistemas de pasto y selva los
muestreos se efectuaron al azar con seis repeticiones. La DAp
entre 0-10cm de profundidad se determinó con el método del ci-
lindro. Los 11 tratamientos fueron analizados bajo un diseño
completamente al azar y contrastes ortogonales. El suelo cultiva-
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SUMMARY

The physical properties of soils have received attention for
their role in maintaining a sustainable sugarcane production.
Under this scheme, the present study was focused on evaluating
the apparent density (DAp) of a vertisol soil in sugarcane, pas-
ture and medium perennial rainforest agro-ecosystems was evalu-
ated. Soil samples were taken from the space between furrows of
a sugarcane plantation that are used as trails for trucks, trails
for crop-lifters, or never affected by machinery; 9 samples were
taken at random per crop cycle. Pasture and forest soils were
sampled at random with 6 repetitions. DAp at 0-10cm in depth
was determined by the cylinder method. Eleven treatments were
analyzed by a completely randomized design and orthogonal
contrasts. Soils cultivated with sugarcane suffer from higher

compaction during the harvest, irrespective of the crop cycle.
Truck passage results, due to their heavier weight, in more com-
paction than crop-lifters. DAp increases with the number of crop
cycles. The DAp, averaged over the various cane cycles, did not
reach the critical values for the roots (1.60g·cm-3); however, the
DAp observed in sugarcane agro-ecosystems surpassed that of
pasture and forest soils. The DAp observed in pasture agro-eco-
systems is intermediate between the forest and sugarcane, which
suggests that soil cracking during the dry season, as well as
their recent origin, might give the former a higher dampening
capacity. This might also explain why the DAp has only changed
20% in relation to rainforests during the last 20 years.
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RESUMO

O estudo físico do solo tem recebido atenção por sua im-
portância para manter a produção de cana de açúcar em forma
sustentável. Avaliou-se a densidade aparente (DAp) em um
vertisol nos agros sistemas de cana de açúcar, pastos e selva
mediana perenifólia. Para a amostragem dos ciclos de cana se
selecionaram os entre sulcos onde não houve trânsito de equipe,
onde passaram caminhões e onde passou a alçadora durante a
colheita. Recolheram-se ao azar 9 repetições de cada lugar por
ciclo de cultivo. Para os agros sistemas de pasto e selva as
amostragens se efetuaram ao azar com seis repetições. A DAp
entre 0-10cm de profundidade se determinou com o método do
cilindro. Os 11 tratamentos foram analisados sob um desenho
completamente ao azar e contrastes ortogonais. O solo cultivado

com cana sofre maior compactação durante a colheita, indepen-
dentemente do ciclo de cultivo. O caminhão, por ser mais pesa-
do, produz maior compactação que a alçadora. A DAp se incre-
menta conforme aos ciclos de cultivo. As medias de DAp nos di-
ferentes ciclos de cana não alcançaram níveis críticos para as
raízes (1,60g·cm-3); não obstante, a DAp no agro sistema de
cana superou a do pasto e da selva. A DAp no agro sistema de
pasto é intermédia entre a selva e a cana, o que indica que es-
tes solos, pelas rachaduras no período de seca e por sua recente
formação, possuem boa capacidade de amortecimento e explica
que durante 20 anos sua DAp só tem-se modificado em 20%
com relação à selva.

Dentro del área del Plan
Chontalpa, Tabasco, México,
existen 54917ha de suelos
vertisoles, cuyos factores limi-
tantes para el uso agrícola
son textura fina, permeabili-
dad lenta, manto freático ele-
vado, mal drenaje superficial
e inundación temporal (Pal-
ma-López y Cisneros, 2000).
Estos suelos se encuentran
cultivados con pastos (35%),
caña de azúcar (25%), cacao
(10%) y otros cultivos (19%),
mientras que 11% son selvas
y acahuales. El agrosistema
de la caña de azúcar es uno
de los más tecnificados y las
labores, desde la preparación
del suelo hasta la cosecha, re-
quieren del uso de maquinaria
agrícola que tiende a modifi-
car características físicas del
terreno (Salgado et al., 2001).

Las principales prácticas de
cultivo que pueden contribuir
al incremento de la DAp se
pueden agrupar en dos perío-
dos, el primero durante el ini-
cio del cultivo (subsoleo, paso
de cultivador de ganchos y
fertilización), y el segundo
durante el proceso de cose-
cha. En este último período el
suelo sufre la mayor compac-
tación por él transito de la
alzadora, camiones o carretas,
sin embargo este incremento
en la densidad puede ser res-
tablecido parcialmente por el
subsoleo, cultivo y fertiliza-
ción, y por el agrietamiento
en la época de sequía en sue-
los vertisoles. Esta pérdida de
la fertilidad física del suelo,
debido a su importancia para
mantener un cultivo sustenta-
ble de la caña de azúcar, ha

sido tema de interés de mu-
chos investigadores (Pacheco
y Cortés, 1986; Braunack et
al., 1993). Meléndez (1997)
indica que no en todos los
suelos se tiene el mismo nivel
de compactación y éste varía
con la época de lluvias, la
carga animal y la textura del
suelo, y se ha observado que
el efecto de compactación ge-
neralmente se presenta en los
primeros 10cm del perfil del
suelo (Aina, 1979). Por su
parte Howard y Singer (1981)
al determinar DAp en varios
suelos de selva, encontraron
que el rango variaba de 0,51
a 1,49g·cm-3 y reportaron que
todos los suelos de selva
cambian su densidad aparente
con la mecanización. También
encontraron que la mayoría
de las superficies de los sue-
los tropicales bajo vegetación
natural mantienen densidades
aparentes óptimas, relacionan-
do esto con la buena estructu-
ra. Con la finalidad de gene-
rar mayor información acerca
de la compactación del suelo
que permita mejorar las prac-
ticas de cultivo de la caña de
azúcar para obtener altos ren-
dimientos de campo, en el
presente trabajo se evalúa la
DAp en los agrosistemas de
caña de azúcar, pastos y selva
mediana perennifolia.

Materiales y Métodos

Área experimental

El trabajo se realizó entre
marzo 1998 y enero 1999 en
el campo experimental del
Campus Tabasco del Colegio

de Postgraduados, situado en
el km 21 de la carretera cir-
cuito del golfo Cárdenas-
Coatzacoalcos, Tabasco,
México, a 18ºN y 93º33'O, a
11msnm. El clima es caliente
y húmedo, Am(i’)g, con tem-
peratura media anual de 26ºC
y precipitación media anual
de 2163mm.

Características del suelo

Los suelos de los agrosiste-
mas caña de azúcar, pasto y
selva pertenecen a la unidad
Vertisol serie Limón. Son sue-
los de reciente formación, de
textura migajón arcilloso de
color pardo grisáceo oscuro o
café, y su manto freático se
encuentra a baja profundidad
(Palma-López y Cisneros,
2000).

Agrosistemas estudiados

Caña de azúcar . Para el
cultivo de caña se selecciona-
ron los lotes C-8, E-3 y D-7,
cultivados con la variedad
Méx 69-290 en los ciclos
vegetativos de plantilla, soca
y resoca, respectivamente. Es-
tos lotes han estado sujetos a
las labores de subsoleo, bar-
becho, rastreo, surcado, culti-
vadora y fertilización mecáni-
ca como preparación del te-
rreno; a las labores culturales
barbecho, cultivadora de gan-
chos y fertilización en el ci-
clo de soca; y al tránsito de
los equipos de cosecha:
alzadora, camiones, tractores
y carretas (Salgado et al.,
2001). Durante la cosecha al-
gunos surcos quedan fuera del

tránsito del equipo, ya que en
ellos se deposita la caña cor-
tada, mientras que otros están
sujetos al paso de camiones
durante la carga de caña y
otros al paso de la alzadora,
la cual recoge la caña para
depositarla al camión o carre-
ta. Para el diseño de los trata-
mientos se utilizó un factorial
3x3 con 3 ciclos de cultivo y
3 sitios de tránsito de equipo
de cosecha (sin paso, paso de
alzadora y de camión), dando
lugar a 9 sitios de muestreo.

Pasto. Se seleccionó el lote
C-9 cultivado con pasto estre-
lla de África (Cynodon plec-
tostachyus), el cual ha estado
bajo pastoreo desde hace 20
años.

Selva. El lote C-10 se en-
cuentra ocupado con un man-
chón de selva mediana peren-
nifolia de Canacohite (Brava-
sia integerrima), es un relicto
de la vegetación natural de la
región, y fue tomado como
punto de referencia por no
presentar ningún tipo de per-
turbación.

Muestreo

Los 11 tratamientos fueron
muestreados al azar, a profun-
didad de 0 a 10cm, utilizando
el método del cilindro de vo-
lumen conocido (Cavazos y
Rodríguez, 1992). El número
de repeticiones fue variable,
para el cultivo de caña las
muestras fueron tomadas en
el espacio comprendido en el
entresurco, donde habían pa-
sado los equipos agrícolas du-
rante la cosecha de caña, con
nueve repeticiones por sitio.
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Para el caso del pasto y la
selva, se tomaron seis repeti-
ciones en zig-zag.

Variable de estudio

El peso seco del suelo se
determinó en el laboratorio
de análisis químicos de sue-
los, aguas y plantas (LASPA)
del Campus Tabasco-Colegio
de Postgraduados. Con la re-
lación de peso de suelo seco
y el volumen del cilindro, se
obtuvo el valor de la densi-
dad aparente.

Para caracterizar la fertili-
dad de los suelos de los
agrosistemas se tomaron tres
muestras compuestas por si-
tio, de acuerdo a los procedi-
mientos descritos por Salga-
do et al. (1999). Las mues-
tras fueron secadas a la som-
bra, molidas y tamizadas
(2mm). Las determinaciones
se realizaron en el LASPA
con los métodos descritos
por Jones et al. (1991).

Análisis estadístico

Se utilizó un diseño com-
pletamente al azar y contrastes
ortogonales para las compara-
ciones especificas (Martínez,
1988) y los datos fueron anali-
zados con el paquete SAS ver-
sión 6.11 para Windows (SAS,
1996).

Resultados y Discusión

Características de los suelos

Los suelos de los agrosis-
temas bajo estudio (Tabla I)
se consideran de mediana
fertilidad (Salgado et al.,
1999). Los suelos cultivados
con caña de azúcar presenta-
ron acumulaciones de P, K y
Ca, lo que se atribuyó a la
fertilización química y a la
quema del cañaveral antes de
la cosecha. Por el contrario,
los suelos de pasto y selva
presentaron altos contenidos
de MO y N.

Densidad aparente
en los agrosistemas

Caña de azúcar. Los resul-
tados del análisis de varianza
(Tabla II) indican diferencias

TABLA I
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS AGROSISTEMAS ESTUDIADOS

Agrosistema Arcilla N MO P-Olsen K Ca pH agua
(%) (%) (mg·kg-1) Cmol(+)·kg-1 (1:2,5)

Plantilla 38 0,15 2,8 11,0 0,87 20,5 6,2
Soca 41 0,13 2,1 16,0 0,83 22,5 5,9
Resoca 37 0,11 2,4 22,0 0,74 12,1 6,2
Pasto 39 0,31 6,1 3,0 0,55 7,7 6,2
Selva 21 0,31 6,5 6,5 0,52 9,4 5,8

Plantilla con paso de alzadora
Plantilla con paso de camión
Plantilla sin paso de equipo
Soca con paso de alzadora
Soca con paso de camión
Soca sin paso de equipo
Resoca con paso de alzadora
Resoca con paso de camión
Resoca sin paso de equipo
Selva mediana
Pasto
Media:
Probabilidad (F) de dif. en trat.

TABLA II
ANÁLISIS DE VARIANZA Y MEDIAS DE LA DENSIDAD

APARENTE (DAp) EN LOS TRATAMIENTOS
ESTUDIADOS

DAp (g·cm-3)

1,19
1,30
1,19
1,35
1,46
1,34
1,25
1,35
1,23
1,02
1,24
1,24
0,01**

Tratamientos

** Altamente significativo.

Plantilla
Soca
Resoca
Plantilla sin paso de equipo vs. Plantilla con paso de camión
Plantilla sin paso de equipo vs. Plantilla con paso de alzadora
Plantilla sin paso de equipo vs. Plantilla con paso de camión y alzadora
Soca sin paso de equipo vs. Soca con paso de camión
Soca sin paso de equipo vs. Soca con paso de alzadora
Soca sin paso de equipo vs. Soca con paso de camión y alzadora
Resoca sin paso de equipo vs. Resoca con paso de camión
Resoca sin paso de equipo vs. Resoca con paso de alzadora
Resoca sin paso de equipo vs. Resoca con paso de camión y alzadora

TABLA III
DENSIDAD APARENTE (DAp) EN SUELOS CON DIVERSOS CICLOS DE CAÑA

DE AZÚCAR Y BAJO DIFERENTES EQUIPOS DE COSECHA

*Contraste significativo, ** Contraste altamente significativo, ns= No significativo

Sin
equipo

1,19
1,34
1,23

Paso de
camión

1,30
1,46
1,35

Paso de
alzadora

1,19
1,33
1,25

P. Camión

0,11 (8%)
0,12 (8%)
0,12 (9%)

P. Alzadora

 0,0
-0,01
0,02 (1,5%)
0,01**
0,86 ns
0,01**
0,01**
0,92 ns
0,04*
0,01**
0,36 ns
0,01**

Ciclo de cultivo DAp (g·cm-3) en el entresurco      Incremento DAp (g·cm-3)

significativas entre los trata-
mientos. En la Tabla III se
presentan los efectos que tie-
ne el paso del equipo agríco-

la sobre el entresurco de la
caña durante la cosecha. En
la parte inferior de la Tabla
se presentan los contrastes

planteados y su significancía.
El tratamiento sin equipo re-
presenta la DAp del suelo
durante el desarrollo de la
caña en los diferentes ciclos
de cultivo (1,22g·cm-3), la
cual se ve incrementada por
él tráfico del equipo agrícola
durante la cosecha sobre todo
en aquellos entresurcos don-
de pasó el camión (1,37g·cm-3)
con capacidad de carga de 8
a 9ton de caña. Lo anterior
concuerda con lo señalado
por (Salgado et al.,  2001)
quienes encontraron que en
el período de cosecha el sue-
lo sufre la mayor compacta-
ción por el tránsito de la
alzadora, camiones y carre-
tas; sin embargo este incre-
mento en la densidad puede
ser restablecido parcialmente
por el subsoleo, cultivo y fer-
tilización mecanizada, así
como por el agrietamiento
del suelo en la época de se-
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quía al siguiente ciclo de
cultivo. En los diferentes ci-
clos de cultivo se observó
una tendencia ha incrementar
la DAp independientemente
del equipo usado; este incre-
mento fue menor al 9%, en
el caso más severo, ya que la
alzadora no modificó la DAp
(Braunack et al.,  1998;
Geddes et al., 1998).

Con relación a los ciclos de
cosecha, se observó un incre-
mento variable en la DAp, al-
tamente significativo. Sin em-
bargo, no se puede concluir
que es acumulativo (Dey et
al., 1997) ya que, contraria-
mente a lo esperado, en el ci-
clo de soca se presentó una
mayor DAp que en el ciclo
de resoca, donde este suelo
cuenta con un ciclo más de
cultivo (Tabla IV). Resultados
similares fueron reportados
por Pacheco y Cortés (1986)
al observar que la DAp se in-
crementa (1,32g·cm-3) como
producto del intenso laboreo
agrícola al cual se somete
este cultivo. Estos mismos au-
tores detectaron que a los
nueve años de cultivo el suelo
presentó una reducción de la
densidad, lo que indica que
cuando la caña se voltea,
como producto de la intensa
mecanización del suelo (bar-
becho, rastreo pesado y
subsoleo) se restablece nueva-
mente la densidad (1,18g·cm-3),
para posteriormente incremen-
tar a los 13 años.

No obstante que la DAp se
incrementó con el tiempo, aun
no se acerca al nivel crítico
para las raíces señalado por
Trouse y Humbert (1961),
donde el total de espacio poro-
so decrece aproximadamente
el 50% y el porcentaje de aire
por volumen decrece a menos
de 10%, en todos los suelos
que trabajaron. Para un suelo
de textura arcillo limosa lo an-
terior ocurre cuando la densi-
dad aparente se incrementa de
1,06 a 1,57g·cm-3. Así mismo,
Monteith y Banath (1965),
Humbert (1974) y Braunack et
al. (1998) encontraron que la
declinación lineal del rendi-
miento al aumentar la compac-
tación del suelo se debe al in-
cremento en el número de co-
sechas mecánicas en condicio-

nes de humedad. McGarry et
al. (1997) después de evaluar
cinco socas en un suelo
Podzolico amarillo de Bunda-
berg, Australia, concluyeron
que el suelo en el surco es
menos duro, de menor densi-

dimiento fueron atribuidas al
tipo de suelo, manejo y clima.

Algunas alternativas para
mejorar la DAp de los suelos
vertisoles son las rotaciones
de leguminosas, que además
de controlar algunos insectos

Pasto

E n  l a  Tab l a  V  s e  p r e -
senta la media de la DAp
para el agrosistema de pas-
to (1,22g·cm-3); se observa
que la DAp fue similar al
cultivo de caña en plantilla y
menor que la DAp observada
para los ciclos de caña soca
y resoca. De ello se deduce
que el pisoteo del ganado
durante 20 años ha tenido
poco impacto sobre la DAp,
lo que concuerda con lo ob-
servado por Mazurak et al.
(1960). Estos autores indica-
ron que para muchos suelos,
7 ó 8 años de pastos restau-
ran las propiedades físicas
hasta casi los niveles que te-
nía cuando virgen. Al respec-
to, Meléndez (1997) señaló
que en la época de mayor
precipitación en suelos muy
arcillosos se puede presentar
mayor compactación si se
usan cargas animales altas;
sin embargo, durante la tem-
porada de seca el efecto de
la carga puede ser mínimo, a
pesar de que tengan cargas
altas (Fryrear y McCully,
1972). En suelos de texturas
con fuerte contenido de arena
es probable que durante todo
el año los problemas de
compactación sean mínimos
o no se presenten; se ha en-
contrado que el efecto de
compactación generalmente
se presenta en los primeros
10cm del perfil del suelo.
Una manera de aliviar el pro-
blema de compactación sería
realizando el subsoleo cruza-
do, junto con la aplicación
de dosis altas de N en la
época de lluvias para incenti-
var el crecimiento del pasto
(Chandler et al., 1967) y la
reducción de la carga animal
(Chandler y Silva, 1960).

Selva

En la Tabla V se presenta la
media de la DAp para la sel-
va. Tal como se esperaba, este
suelo, por estar en un estado
clímax de vegetación, presentó
la menor DAp (1,02g·cm-3) en
comparación del pasto y los
diferentes ciclos de cultivo de
la caña de azúcar. Resultados
similares fueron reportados por

TABLA IV
EFECTO DE LA DENSIDAD APARENTE (DAp)

POR CICLO DE CULTIVO EN LA CAÑA DE AZÚCAR

Ciclo de cultivo

Plantilla
Soca
Resoca
Plantilla vs. Soca
Plantilla vs. resoca
Soca vs. Resoca

DAp (g·cm-3)

1,22
1,38
1,27
0,01**
0,01**
0,01**

**Contraste altamente significativo

TABLA V
DENSIDAD APARENTE (DAp) EN LOS AGROSISTEMAS

DE CAÑA DE AZÚCAR, PASTO Y SELVA

Agrosistemas

Plantilla
Soca
Resoca
Pasto
Selva
Plantilla vs. Selva
Plantilla vs. Pasto
Soca vs. Selva
Soca vs. Pasto
Resoca vs. Selva
Resoca vs. Pasto
Selva vs. Pasto

DAp (g·cm-3)

1,22
1,38
1,27
1,24
1,02
0,01**
0,88ns
0,01**
0,01**
0,01**
0,01**
0,04*

*Contraste significativo, **Contraste altamente significativo,
ns= No significativo

dad, y tiene más poros y mi-
croporos en comparación con
el suelo del entresurco. Estas
diferencias han permitido man-
tener una buena estructura del
suelo, que ha permitido el cul-
tivo de la caña de azúcar de
manera sustentable. Braunack
et al. (1993) reportaron que
los equipos de alta flotación
producen la máxima densidad
aparente de 20 a 30cm de pro-
fundidad y el equipo conven-
cional de 7 a 14cm. Así mis-
mo estos autores mencionan
que la mayor infiltración ocu-
rrió en los campos donde se
utilizó el equipo de alta flota-
ción, con marcadas diferencias
entre los sitios evaluados, y las
pequeñas diferencias en el ren-

y malezas produce un efecto
benéfico sobre la compacta-
ción del suelo y ayuda a in-
crementar el rendimiento de
caña de azúcar (Dey et al.,
1997). Debido a la mayor
compactación del entresurco
por el tráfico de los equipos
de cultivo y de cosecha es
necesario, al momento de
planificar el volteo de la
cepa, trazar los nuevos sur-
cos en el espacio comprendi-
do en el entresurco del viejo
cultivo de caña; de esta ma-
nera se asegura que el suelo
tenga un periodo de alternan-
cia que permita una distribu-
ción más homogénea en sus
propiedades físicas (Salgado
et al., 2001).
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Pacheco y Cortés (1986) y
McGarry et al. (1997). Por su
parte Howard y Singer (1981),
al determinar las densidades
aparentes de varios suelos de
selva, encontraron que el ran-
go varía de 0,51 a 1,49g·cm-3

y además mencionan que to-
dos los suelos de selva cam-
bian su DAp con la mecaniza-
ción. También concluyen que
la mayoría de las superficies
de los suelos tropicales bajo
vegetación natural mantienen
densidades aparentes óptimas,
relacionando ésto con la buena
estructura, aún cuando sea
poco resistente a la fuerza a
que son sometidos cuando se
mecanizan y cultivan.

Algunas prácticas de ma-
nejo del suelo pueden mante-
ner las condiciones de DAp
que posee un suelo de selva
virgen son la labranza de
conservación y el uso de co-
bertura con residuos de culti-
vos (Lal, 1976). Las observa-
ciones indican que la mayo-
ría de los suelos tropicales
bajo vegetación de selva tie-
nen la habilidad de absorber
agua a velocidades rápidas,
propiedad que se pierde al
dedicar esos suelos a cultivo
continuo. Dicha pérdida al
parecer es debida a la elimi-
nación de materia orgánica y
su consecuente reducción en
la actividad biótica, a la ex-
posición directa a las gotas
de lluvia con la subsecuente
reducción de los agregados, y
a el taponamiento de los
macro y microporos por la
escorrentía que lleva en sus-
pensión materiales finos
(Wilkinson, 1975; Aina,
1979).

Conclusiones y
Recomendaciones

El suelo cultivado con
caña de azúcar sufre mayor
compactación durante la co-
secha, independientemente
del ciclo de cultivo. El ca-
mión, por ser el más pesado
de los equipos que transitan
por el entresurco durante la
cosecha de caña, produce
mayor compactación en
comparación la alzadora. La
DAp tiende a incrementarse
conforme a los ciclos de

cultivo, siendo este incre-
mento variable. Los valores
promedio de la DAp en los
diferentes ciclos de caña no
alcanza los niveles críticos
para las raíces. No obstante,
la DAp encontrada en el
agrosistema de caña superó
a la DAp del pasto y la sel-
va. La DAp encontrada para
el agrosistema de pasto se
considera intermedia entre la
selva y la caña, lo que indi-
ca que estos suelos por el
agrietamiento que sufren en
el período de seca y por ser
de reciente formación, po-
seen una buena capacidad de
amortiguamiento ya que du-
rante 20 años su DAp se ha
modificado apenas en un
20% con respecto a la selva.

Para mejorar las condicio-
nes físicas de los suelos ca-
ñeros se recomienda estable-
cer rotaciones de legumino-
sas. Debido a la mayor com-
pactación del entresurco por
el tráfico de los equipos de
cultivo y de cosecha, es ne-
cesario, al momento de plani-
ficar el volteo de la cepa,
trazar los nuevos surcos en el
espacio comprendido en el
entresurco del viejo cultivo
de caña, de manera de asegu-
rar que el suelo tenga un pe-
riodo de alternancia que per-
mita una distribución más
homogénea en sus propieda-
des físicas. En los pastizales
se debe realizar el subsoleo
cruzado y aplicar altas dosis
de N en la época de lluvias
y reducir la carga animal.
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