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RESUMEN 

El trab;ilo se electoo e,i la Esta<:ioii Experiinerital de Citricos 
del INCA eii Guira de Melena. La Habana. Cuba. Se estudio el volunien deliriido. Los valores se sonietieron a análisis estadisticos 
coniportaniiento de la densidad aparente del sirelo eii tina superlicic para determinar la Iioriiogaireidad de la poblacion de datos. ellmi- 
de 2.13 hectáreas plantadas de citricos de clos meses de edad nafido aqiiellos que no crimplieroii coi1 la ley de distribución normal 
yohw sirclo Ferralitico Rojo. Se extrajeron niuestras por el nietodo y con los qirc cciniplierori este requisito se realizo análisis de va- 
dc los cilindros. usando ciliridros de 700 cnC de volunien. los riarira comparando las medias con el Test de Duncan. Ouedó 
dilales se introdujerori coi1 niacsta iiiariiial y se deterniirio la conlirniada la horiiogerieirl~td de 1;r siiperlicie eii ciranto a IR pro. 
rlpnsidad aparente a partrr de la muestra de suelo seco y ir t i  piedad lisicii estiidi;ida. 

Los cítricos en Cuba tienen gran importancia 
tanto desde el punto de vista de la dieta fami- 
liar como para la exportación de dichos frutos 
hacia otros países y fundamentalmente es el 
cxportador principal de los mismos. 

A partir del año 1968 se desarrolla la citricul- 
tura a pasos acelerados. A l  respecto, F. Castro 
(1975). señalo: "Los cítricos han elevado su 
extensión de 10 mi l  a más de 100 mi l  hectá- 
reas. que en los años futuros colocarán al país 
entre los primeros produHores mundiales de 
ese renglón". 

Los cítricos como plantas perennes requieren 
de suelos con condiciones adecuadas tanto fí- 
sicas. químicas, biológicas como topográficas. 
siendo de mucha importancia las propiedades 

fisicas por lo fácil que la acción del hombre las 
puede modificar y por lo dif ic i l  que son de 
restablecer: González-Sicilia (1968) expresó: 
"La textura y estructura del suelo, así como sus 
propiedades fisicas son de mayor importancia 
que la composición química del mismo", por 
otra parte Puentes (1983) puntualizó: "Siempre 
nos preocupamos mucno por la fertilidad qui- 
mica de los suelos. pero no por la fertilidad 
física, siendo esta última de mayor importancia 
por lo difícil de restablecer después de haber 
sido afectada por el uso indebido de equipos". 

Con el objetivo de conocer el grada de homo- 
geneidad de la densidad aparente del suelo en 
una superficie dada se llevó a cabo este tra- 
bajo. 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio se realizo en la Estación Experi- 
mental de Cítricos del INCA en Ciiira de Mele- 
na al sur de la provincia La Habana. Cuba. en 
un suelo Ferralitico Rojo compactado (Hernán- 
dez y col., 1975). en una plantación de citricos 
de dos meses de establecida del cultivar Olinda 
Valencia (Citrus sinensis L. Osbeck) sobre va- 
tron naranjo agrio (Citrus aurantium L.). La sii- 
perficie utilizada fue de 2.13 1ir:c;táreas y se 
seleccionaron al azar siete puntos de pruebas 
cxti-ayéndose nitiestras de las profundidades. 
0-10. 10-20 20-30 y 30-40 cm y a las distancias 
de la planta citrica de: 1.70: 2.70 y 4.20 111 C : I ~  

la calle y 2.00 m en la banda según De la Osa, 
Belobrov y La Rosa (1986). 

Las muestras se tomaron por el método de 
los cilindros usando cilindros de volumen 
aproximado a 700 cm' .  Los cilindros se intro- 
dujeron al suelo con maceta manual. haciéndo- 
se la determinación de la densidad aparente a 
~ la r t i r  del peso seco del suelo y el volumen 
(le Iii muestra. 

La uniformidad de los datos se determino 
calculando paráinetros estadisticos de tenden- 
c ia  central y dispersión según Dniitriev (1976) 
citado por De la Osa y col. (1986). Una vez efec- 



tiiado este proceso se realizo analisis de varian- dose las medias al Test de Rangos Múlt iples 
za con diseiio de clasif icación simple. sometién- de Diincan (p < 0.5). 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

La Tabla i esta contorriiada por los resulta- 
dos de la elaboracion estadística para la varia- parámetros que caracterizan la distribución en 

hle densidad aparente del suelo basado en los general. 

Tabla 1 :  Determinacih de la uniformidad de los datos. 

0-1 O 1,11 0,100 9 , 0  0 ,020 5,1 26 15 
10-20 1 0,050 4,O 0,010 0 ,6  27 6 
70-30 1,19 0,030 2,9 0 ,007 4 , 5  24 4 
3 0-1 O 1,18 0,046 3,9  0,003 6,6* 25 5 

* Si<jiic l a  ley q o m l  con l a  prohbilidixl p < 0,OI. 

Los datos de las capas 0-10. 10-20. 20-30 y 
30-40 cm cumplen los requisitos de una distri- 
bución normal según cr i ter io X'. En esta propia 
tabla se puede observar que fueron eliminados 
dos valores de 0-10. uno de 10-20. cuatro de 
20-30 y tres de 30-40 cm. lo que hace un total 
[le 10 vi3lorcs de 112 qiie existian. por no cuii i- 
I~Ii i- crm los reqii isitos de tina tl istribución nor- 
l ) i í 1 1 .  

Los valores de las iiiedias por capas de- 
i~ii iesti-un qiie el minimo ( 1 . 1  1 g/cm ) ocurre en 
la si iperficie (0-10 cm) y el  in5xiino (1.25 g/crn') 
en iina capa 10-20 cm. genei-alrnente esta disti-i- 
I>iicion de la densidad aparente por profundida- 
des es tipica de suelos cult ivados. 

Los valores (le la variante (S )  y el  coef ic ie i~-  
ic (le variación (CV) (Tabla 1 )  son bajos. pues 
van desde 0.030 Iiasta 0.100 y de 2.9 a 9.0'';) 
1-esj)ectivninei>tc, por lo que se puede inferir 
qiie existe i i i ia Iioinogeneidad aceptable a las 
~~ro f i i i~c l i t l ndes  seiialadas de la variable física 
evalunda. 

El c;71culo cle'i: (Tat~ la 1') esiableció de 4 a 15 

el número de muestras para la variable estu- 
diada siendo menor que e l  número utilizado 
en e l  trabajo. l o  cual permite disminuir la can- 
tidad de muestras en los estudios futuros por 
las capas estudiadas. 

La Tabla 2 muestra las medidas de densidad 
aparente de las distancias y profundidades es- 
tiidiadas. Como se puede observar los valores 
mayores están en la capa 10-20 c m  en todas 
las distancias y al mismo tiempo. de. forma ge- 
neral, los valores mayores se encuentran en la 
calle. Este valor mayor de la densidad aparente 
puede deberse al cul t ivo continuado durante 5 
nilos luego del desbrozo de la plantación vieja 
de ci t r icos que existió en el  lugar antes de 
plantarse este lote, lo  cual concuerda con De la 
Osa y col. (1984) al expresar que el uso de cha- 
pcadoras como método de cult ivo, al no perini- 
tii- el  paso de equipos de roturación en los 
primeros años. facil i ta e l  incremento de la den- 
sidad aparente en las primeras capas de suelo. 
siendo el  comportamiento diferente con pica- 
dora para esta variable. ' 



La diferencia significativa entre las capas 
0-10 y 10-20 cm (Tabla 2). sobre todo en la 
distancia 2,00 m. responde al criterio de la cur- 
va típica de la variable en estudio cuando el 
suelo es virgen o cultivado con medios mecá- 
nicos que la remuevan, concordando con lo re- 
portado por De la Osa y col. (1986). 

Si se observan las distancias (Tabla 3) se 
puede apreciar la uniformidad de la densidad 
aparente en la superficie estudiada, pues sólo 
presentan diferencias significativas las distan- 
cias 2,00 m (banda) con 1.70 y 4.20 m [calle) en 

la profundidad 0-10 cm, pudiendo deberse al 
mayor pase de equipos por las distancias 1,70 
y 4.20 m que por la distancia 2.00 m; este re- 
sultado concuerda con Domínguez y Fonseca 
(1979). cuando expresan que la compactación 
depende. entre otros factores. del número de 
pases del agregado. También difieren significa- 
tivaniente las distancias 2,70 y 4.20 m. a la 
profundidad 30-40 cm, esto puede ser debido 
a un problema propio del suelo a esa profun- 
didad. 

Tabla 3: Valores de densidad aparente por pmfundidades 
y distancias muestreadas . 

Pmf. (m) 0-10 
D i s t .  (m) 10-20 2 0-3 O 30-40 

2,OO l,O6 y 1,22 y 1,19 x 1,18 xy 
1,70 1 ,19x 1 ,28x  1 ,19x  1,19xy 
2,70 1,15 xy 1,28 x 1,18 x 1,29 x 
4,20 1,17 x 1,23 xy 1,21 x 1,13 y 

D 0,lO O, 05 0,04 0,06 

Al  analizar la Tabla 4 se puede observar que 
hay una uniformidad aceptable para la densi- 
dad aparente entre los puntos de prueba. La 
capa 0-10 es la que presenta una diferencia 
más marcada entre los diferentes puntos de 
prueba. La capa 10-20 no presenta diferencias 
significativas entre ninguno de sus puntos; en 
la capa 20-30 sólo difieren significativamente 
el punto 4 con los puntos 3, 6 y 7. Por último la 

capa 30-40 presenta diferencias significativas 
cntre el punto 1 y los puntos 4 y 5. Como se 
puede apreciar, al parecer, e l  problema se pre- 
senta en el  punto 4 según los valores más bajos 
de densidad aparente en todas las capas pu- 
diendo deberse más al e p c t o  que ej( en 
ese lugar la labor de subsolado antes de plan- 
tar el lote que a una variación natural del suelo. 

Tabla 4: Valores de densidad aparente por ?untos de pryebas y 
profundidades estudiadas. 

Cuando se analizan los puntos de prueba (Ta- 
bla 5) se observa una homogeneidad aceptable 
para la propiedad física en estudios. porque 
aunque de los siete puntos hay seis que pre- 
sentan diferencias significativas. sólo sucede 
entre la capa 0-10 (valores menores) y la capa 
10-20 (valores niayores) Esto puede demostrar 
dos cuestiones: que sea debido al comporta- 

miento de la densidad aparente en un suelo 
cultivado o que el análisis de la propiedad físi- 
ca en estudio es más representativo cuando 
se analiza por capas que cuando se analiza en- 
tre puntos de una superficie dada: concordando 
con Bertoli y col. (1981), cuando reportan dife- 
rencias significativas de la densidad aparente 
a l  ser esta analizada por profundidades. 



Tabla 5 : Valores de densidad aparente por p n t o s  de pruebas 
y profundidades estudiadas. 

- 

Puntos 

P r o f .  
1 2 3 4 5 6 7 

-- 

0-10 1,21 x 1,07 y 1,20 y 1,07 y 1,lO y - 1114 Y 
10-20 1,26x 1,24x 1,29x 1,22x 1,24x 1,24x 1,27x 
20-30 1,21 x 1,18 x 1,22 y 1,16 xy 1,17 y 1,22 x 1,22 xy 
30-40 1,22x 1,16x 1,20y 1,13xy 1,13y 1,17x 1,19xy 
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ABSTRACT 

CHARACJEHIZATION OF SOME PHYSICAL PROPERTltS tf1OiU A -11 cyliriders o1 700 cn+ volume. which were introduced lo  the 
RED fCHRALlTlC SOlL NfWLY PLANTFO WITH VALENCIA ORANüE %o;/ by a hand maller. rhen. bulk densiry was delermined lo  rhe dr )  
rRECS PAHT 1 RULK LILNSITY w i l  sample al a delii i ire volume. Values were slalislically analyzeo 

ri orden lo determine data homogeneily. removing those which did 
~ 1 1 1 5  I I I V C \ / I ( I ~ ~ / I O I ~  L V ~ , S  l ~ r ~ r l ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ d  ;II / / M ,  C I / ~ I I , ~  Rmeard~  SI : ,~~WI ior lollow rhe law o1 normal disrribution whereas the ones selected 
01 h ~ r a  O? MC/C, I~ I  t f ;w: r~r ;~ ,  ,,I o,df,r / < I  .\/11(1y /hl: / ~e r l o rn~a~ i ce  01 w r e  submirrd 10 a variance analysis. comparing the means with 
0 \ f111 1~11lk ( I I ~ I I S I ~ ~  01 ;, Rwl F~:rr,di!~,. .50!1 I I I  ;,II oree~ 01 2.13 h*, 9uncan's Mulliple Range Test Concern~ng rhe physical property 
1 1 1 1  1 1 1 1  2 rr1r> i1111 <,Id < r1r11\ r , r3 r . . \  Sriil w;i> %:wpl<:d hy nlcnns ;rridied. soil area homogeneily was conlirnierl. 

ivtani~scrito recibido el 30/X11/85. 
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