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RESUMEN 

En la Estación Experimental de Citricos del INCA en Guira de 
Melena. &a Habana. se llevó a cabo el presente trabajo en una del suelo tales como densidad aparcnlc y p(irosrd:~l lo~al .  Los rt:. 
plantación del cultivar naranja Valencia injertada sobre naranjo agrio sulrados demuestran cl r?lecto rii~e sobre Iaa propiedades Iisicns 
de reciente plantación. con el obietivo de estudiar el efecto del del suelo tienen el uso de los i:qiiip<is nircaiircos. osr corno I , ,  
intercalamiento del cultivo de la soya y mair sobre la planta ci- honiogeneidad que preserm dic l i~  variabli: sobrsrodo Iiasia In ,>,o- 
trica. para c o m e r  el comportamiento de las propiedades tisicas i~rndidad de 20 cm 

El suelo posee un recurso natural de tanta 
importancia para el desarrollo de la agricultura 
que necesita de gran protección y cuidado por 
parte del hombre. con vista a mantener y me- 
jorar las propiedades fisicas. químicas y bioló- 
gicas, siendo de mucna importancia las físicas 
y entre ellas la densidad aparente. 

De la Osa, Belobrov y la Rosa (1983) señala- 

ron la importancia que tiene conocer el grado 
de homogeneidad de las variables a estudiar 
antes del inicio de los experimentos. 

Con el objetivo de conocer la homogeneidad 
de la densidad aparente del suelo. tanto por 
profundidades como por puntos de pruebas (fu- 
turos tratamientos fitotécnicos). es que se Ilevó 
a cabo este trabajo. 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio se realizó en la Estación Experi- 
mental de Cítricos del INCA en Güira de Me- 
lena. al sur de la provincia de La Habana. Cuba. 

El suelo utilizado fue Ferralítico Rojo (Her- 
nández y col., 1975). plantado del cultivar 
Olinda Valencia (Citrus finensis L. Osbeck) in- 
jertado sobre naranjo agrio (Citrus aurantiurn 
L.) de tres meses de edad. El área fue de 1.2 ha 
y se extrajeron muestras de siete puntos de 
prueba replicados cuatro veces. los que coin- 
ciden con tratamientos futuros conducidos en 
un diseño de bloques a l  azar. En estos puntos 
se muestreó en dos distancias (2.00 m en la 
banda y 4,20 m en la calle) a las profundidades 
0-10, 10-20, 20-30 y 30-40 cm. según de la Osa 
y col. (1983). Dicha área fue sometida a pases 
de arado y picadora durante 5 años luego del 
desbroce de una plantación de cítricos de 50 
años de edad y de haber sido subsolada. 

El muestre0 se realizó por el método de ba- 

rrena ancha y cilindro estrecho (100 cm aproxi- 
madamente) a 3 cm hacia afuera del borde in- 
ferior de la barrena según Belobrov. de la Osa 
y La Rosa (1983). Las muestras se secaron en 
estufa a 150°C hasta peso constante. se deter- 
minó la densidad aparente por la fórmula 

P 
DA = -- considerando el peso del suelo seco 

v 
y el volumen del cilindro. 

Los datos de densidad aparente fueron some- 
tidos a análisis estadísticos. donde se elimi- 
naron 15 datos de un total de 102 al no cumplir 
con una distribución normal. de acuerdo con 
la metodología de Dimitriev (1978). de acuerdo 
con el criterio de X': se sometieron estos últ i -  
mos a un análisis de varianza de clasificacioii 
doble y se compararon las inedias que presen- 
taron diferencias significativas con la docinia 
de Gucan (P < 0.05). 

' Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. 
ISCAH, La Habana. 

' Instituto de Suelos, Moscú. URSS. 



RESULTADOS Y DlSCUSlON 

En la Tabla 1 se muestran los resultados de general. 

la elaboración estadística para la variable den- Los datos de las capas estudiadas cumplen 

sidad aparente del suelo. basada en los pará- los requisitos de una distribucion normal. se- 

metros que caracterizan a la distribución en yún criterio de X. (Tabla 1 ) .  

Tabla 1 : Parámetros estadlsticos . 

Calle S cv E.S. X n n 

0-10 0,085 8,09 0,017 24 13 
10-20 0,089 8,46 0,018 24 14 
20-30 0,096 8 ,69  0,019 24 1 5  
30-40 0,057 4p95 0,011 25 7 

0-20 O,G67 6 , 2 5  0,013 28 
20-40 0,066 5,95 0,012 27 9 

0-40 0,067 6 ,25  0,013 28 9 

13~nda S cv E.S. ?( n n 

0-10 0,083 7,77 0,016 24 12 
10-20 0,080 7 ,85  0,016 25 13 
20-30 0,097 9,24 0,019 25 16 
30-40 0,086 7,96 0,016 27 13 

0-20 0,074 7,32 0,014 27 11 
20-40 0,077 7,21 0,014 28 11 

0-40 0,093 8 ,67  0,018 28 15 

En la misma se puede observar que fueron 
eliminándose cuatro valores de 0-10, cuatro de 
10-20. cuatro de 20-30 y tres de 30-40 para la 
calle, así como cuatro de 0-10. tres de 10-20. 
tres de 20-30 y uno de 30-40 en los datos co- 
rrespondientes a la banda de un total de 112 
que existían por no cumplir con los requisitos 
de una distribución formal. 

Los valores de las medias por capas (Tabla 
2 y 31. tanto para la calle como para la banda. 
demuestran que los valores minimos de la den- 
sidad aparente ocurren en la capa 0-30 y los 
valores máximos en la capa 30-40. siendo -ge- 
nrralmente una distribucion típica de la densi- 
dad aparente para suelos cultivados. Esto coin- 
cide con lo planteado por La Rosa y col (1984). 

W l a  2: Densidad aprente (c3/cm3 ) p r  capas en la calle. 

D 0,lO 0,01 O r l o  O ,  08 O ,  07 0 ,08 O,C4 

a,b; medias c m  letras iguales no difieren significativamente p3ra n < O,@;.  



Tabla 3 : Densidad aparaite (g/m3 ) por capas en l a  banda. 

a,b; medias cm letras iguales no dif ieren signif icativamente para P < 0,05. 

Cuando se analizaron los puntos por profun- las capas 0-10 y 10-20 [excepto para el punto 
didad en la calle (Tabla 4) se observa una ho- 3). y algo similar en las capas más profundas 
mogeneidad (sin diferencia significativa) entre (20-30 y 30-40). 

Tabla 4 :  M s i d a d  aparente (g/crn31 por profundidad en l a  calle. 

a,b; medias cai letras iguales no difieren signif icativamente 
para P < 0,05. 

En la Tabla 5 (puntos por profundidades en 
la banda) se destaca una mayor uniformidad 
al no presentarse diferencias significativas en- 
tre las capas 0-10 y 30-40. lo cual puede de- 
berse a la influencia que sobre la densidad 
aparente tiene el uso de la mecanización. ya 
que los puntos muestreados en la banda 
(2.00 m) coinciden con la zona por donde pa- 

san los equipos empleados para el control de 
la vegetación indeseable. 

La uniformidad de los valores de la densidad 
aparente en las diferentes capas por profundi- 
dades antes descrita puede estar determinada 
por los efectos del subsolado a que fue some- 
tido el suelo. condición que coincide con lo 
reportado por La Rosa y col. (1984). 

Tabla 5 : Densidad aparaite (9/cm3 1 por profundidad en la banda. 

a,b; medias cm le t ras  iguales no difieren signif icativamente 
para P < 0,05. 
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ABSTRACT 

CHARACTERIZATION OF BULK DENSITY /N A FERRALITIC SO11 
PLANTED WlTH 3 - MONTH . OLD ClfRUS TREES. PART l .  cropprnq snvhrm en(/ niarzr ori cilrus Ires was sludic:d. wirl, I I IV 

arni o1 knowrnq rlir pcrlorii imcc o1 soil physical propnrr~es. sucli 
An investigatlon was carried out al fhe Citrus Research Station as bulk derisiiy drid total porosrty Results havs proved Ihs ellecl 
o1 Güira de Melena. Havana. in a Valencia orange orchard grafted 01 machirinrren nn w i l  phrrical propprfws as i r d l  as i r ,  Iiornoqr. 
on newly-planled sour orange frees. where tlie elfecf o1 inter- rinily r110s11y (11' IO ?o cnr dre,i 
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