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LA DENSIDAD APARENTE Y LA POROSIDAD TOTAL DE UN SUELO FERRALlTlCO ROJO 

COMPACTADO DEDICADO AL CULTIVO DE LA PAPA CON ANTECEDENTES CULTURALES 

E. ORTIZ ' Y M. BERTOLI ' 

RESUMEN 

En áreas del Instituto Nacional de Ciencias Agricolas se llevo a 
cabo un experlmento, con el obletivo de conocer el efecto que sobre 
la densidad qparente y la porosidad total de un suelo Ferralitico 
Rolo compactado elercen los cultlvos del maiz. la soya y la papa. 
Los tratsmlentos consistieron en la utilización de puntos de mues- 
treo en la8 hileras cuando estuvieron presentes los cultivos de maiz 
Y soya Y en las hileras y entre surcos cuando estuvo el área con 
papa Y cuatro profundidades 10-10: 10-20; 20-30 y 30-40 cm). Los 

resultados mostraron que los valores de la densidad aparente. una 
lez concluidas las cosechas del maiz (tierno y lorrajero) y la soya. 
fueron mu,v semejantes a los obtenidos en la preparación del sue- 
lo para la slembrs; aln embargo. en el cultivo de la oapa. la den- 
sidad aparente preaentd una interscción signilicativa entre el punto 
de muestr& y le profundidad. La porosidad total presentó un com- 
portamiento tiplco en relación con la densidad aparente en ambos 
casos. 

Entre los cultivos económicos, la papa en 
nuestro país tiene marcada significación al per- 
mitir una alta producción en un tiempo relati- 
vamente corto. ser de gran aceptación por la 
población y tener posibilidades para la exporta- 
ción; ella necesita condiciones físicas de suelo 
adecuadas para su mejor desarrollo. debido al 
sistema de raíces que posee. 

Con el triunfo de la Revolución y debido a 
las transformaciones socio-económicas ocurri- 
das en el país, se ha hecho una mejor utiliza- 
ción de los adelantos de la ciencia y la técni- 
ca, con el objetivo de obtener mejores resulta- 
dos en la producción de los cultivos. lo que 
trae como consecuencia una intensiva explota- 

ción del proceso de mecanización de las labo- 
res, incluyendo la cosecha. lo que produce cam- 
bios en el suelo y la planta que afectan los ren- 
dimientos, como lo han reportado Yang (19801 y 
George (19801. Esta explotación se realiza "sin 
importarnos la fertilidad física del suelo, la cual 
es difícil de restablecer después de haber sido 
afectado por el uso indebido de equipos", como 
planteara Puentes (19831. 

Por tal motivo se realizó el presente trabajo. 
con el .objetivo de conocer el efecto que ejer- 
cen los diferentes cultivos sobre la densidad 
aparente y la porosidad total en un suelo Fe- 
rralítico Rojo compactado. 

MATERIALES Y METODOS 

El trabajo se desarrolló durante la campana 
1983-1984 en el Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas, sobre un suelo Ferralítico Rojo com- 
pactado dedicado a los cultivos del maíz, la 
soya y la papa (Instituto de Suelos, 19751. 

Se utilizó un diseño de bloques al azar con 
cuatro repeticiones y parcelas de 5 surcos y 
7 m de largo cada una. Los tratamientos con- 
sistieron en la utilización de puntos de mues- 
treos en las hileras, cuando estuvieron presen- 
tes los cultivos de maíz y soya y en las hileras 
y entre surcos, cuando estuvo el área con papa 
y cuatro profundidades (0-10; 10-20; 20-30 y 
30-40 cm). Las muestras de suelo se tomaron 

con cilindros cortantes de 99 cm de volumen. 
en cuatro puntos al azar. en los tres surcos cen- 
trales utilizados como área de cálculo. según 
Bertolí y Rivero (19811; se determinó la densi- 
dad aparente y la porosidad total, según Gavan- 
de (19761, antes de la siembra o plantación y 
después de la cosecha para cada cultivo. 

Los datos de porosidad total se transforma- 
ron por Arc sen V% y se procesó la infor- 
mación obtenida a través de métodos de análi- 
sis de varianza de clasificación doble para los 
cultivos precedentes y eri el caso de la papa 
se analizó a través de métodos factoriales, se- 
gún Snedecor y Cochran (19711. 

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



RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Como puede apreciarse en.la Tabla 1, la den- 
sidad aparente, obtenida mediante el proceso 
de preparación del suelo utilizado, fue muy uni- 
forme hasta la profundidad de 40 cm, con valo- 
res muy próximos a l/gm' lo que, según Ber- 
tolí (1985), permite el desarrollo en amplitud 
del sistema de raíces de los cultivos. 

Por otra parte. los valores obtenidos una vez 
concluidas las cosechas de maíz tierno, maiz 
forrajero y soya fueron muy semejantes a los 

obtenidos en la preparación del suelo para la 
siembra. sin diferencia significativa en ningu- 
na de las profundidades analizadas. Este com- 
portamiento puede explicar,se por el efecto que 
provoca en el suelo el desarrollo del sistema 
de raíces de los cultivos establecidos, el cual 
coincide con los planteamientos de De la Osa 
et al. (1985) en que se logra destruir la compac- 
tación, mantener la macroestructura y el espa- 
cio poroso del suelo. 

Tabla 1: Evaluación de l a  densidad aparente antes 

de l a  siembra y posterior a l a s  cosechas 

expresado en c3/cm3. 

Despues de l a  cosecha de 
Tratam. antes 
Prof. de l a  maíz mafz 
(cm siembra tierno forra j ero soya 

E.S. X 0,01 NS 0,018NS 0,02NS 0,024 NS 

La porosidad total del suelo (Tabla II) presen- 
tó un comportamiento típico para estos suelos 
que concuerda con lo planteado por Frómeta 
(1983). con valores para el porcentaje total de 
poros muy semejantes entre los cultivos en de- 
sarrollo y las profundidades en estudio, lo que 
corrobora lo discutido en la variable densidad 
aparente en los cultivos antes mencionados. 

En el caso del cultivo de la papa, después de 
la cosecha (Tabla III). se presentó una interac- 
ción significativa para la donsidad aparente en- 
tre el punto de muestreo y la profundidad, lo 
que demuestra que ambos factores no actúan 
de forma independiente; se observó una ten- 
dencia a presentar los valores más altos en el 
espacio entre surco, lo que pudiera ser produc- 
to del inicio de la creación del "piso de aradu- 
ra", como consecuencia del tránsito de los 
equipos de cultivo al realizar las labores de 
aporque, lo que coincide con los reportes de 
King (1968). 

Por otra parte, el factor profundidad presentó 
un comportamiento típico de estos suelos en 
el surco y ofreció el valor más alto de la den- 
sidad aparente en la profundidad de 20-30 cm. 
que difirió significativamente tanto con los ni- 
veles superiores como con el inferior, resulta- 
dos que coinciden con los del instituto de Sue- 

os (1975) que describió un horizonte más denso 
a esta profundidad en estos suelos. 

La porosidad total manifestó un comporta- 
miento semejante con los valores más altos en 
el surco, lo cual pudiera deberse al aumento 
de la densidad aparente discutido anteriormen- 
te. Los valores más bajos estuvieron en el sur- 
co a partir de tos 20 cm y en el entresurco a 
partir de los 10 cm. sin diferencia entre sí y 
todos inferiores al 50%, lo que pudieron provo- 
car una escasa aireación en la zona evaluada, 
daños en algunas propiedades hidrofísicas como 
la capacidad de campo, el coeficiente de mar- 
chitez y el contenido de agua útil, como fue 
demostrado por Brown (1970). 

Sin embargo, los valores de densidad aparen- 
te en el entresurco fueron más altos y sin di- 
ferencias significativas entre sí. desde los 10 
hasta los 40 cm; se encontró el valor más bajo 
en la profundidad de 0-10 cm, que difirió de 
las otras tres profundidades en el mismo pun- 
to de muestreo. Estas diferencias pueden expli- 
carse, por un lado. por el apelmazamiento de 
las labores de aporque en las capas interiores 
del suelo (10 - 40 cm) y por otro. por la remo- 
ción que provocan las citadas labores en las 
capas superiores (0-10 cm). Estos resultados 
coinciden con los de Veredchenco (19681, quien 
señaló el efecto perjudica1 de las labores en 
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algunas propiedades físicas de los suelos y con 
los de Humbert (1965), cuando planteó la re- 
moción que realizan las labores mecánicas de 
cultivo en las capas superiores del suelo. 

Por todo lo antes expuesto se resume que los 
valores de la densidad aparente, una vez con- 
cluidas las cosechas de maiz (tierno y forrajerol 
y soya. fueron muy semejantes a los obtenidos 

en la preparación del suelo para la siembra 
y que estos valores de la densidad aparen- 
te se afectaron en el entresurco cuando se co- 
sechó la papa, debido al apelmazamiento que 
producen las labores de aporque en las capas 
interiores del suelo. Sin embargo, la porosidad 
total presentó un comportamiento típico en re- 
lación con la densidad aparente. 

Tabla 11: Evaluación de l o s  porcentajes de porosidad 

t o t a l e s  an tes  de l a  siembra y pos te r io r  a 

l a s  cosechas, expresado en por c ientc .  

Tra tam . Antes Después de l a  cosecha de 

Prof. de l a  maiz maiz 
t i e rno  f o r r a  jero soya 

(a) siembra 

0-10 48,81 48,39 51 -08 51 ,O5 

10-20 48,74 46,70 50,45 50,33 

20-30 48,14 46 ,48  49,22 SO, S6 

30-40 47,71 46,62 49,93 5 1 , l S  

E.S. 2 0,552 NS 0 ,61  NS 0,74 NS 0,79 N S  

Tabla 111: Evaluación de l a  densidad aparente y e l  

porcentaje de poros t o t a l e s  poster ior  a 

l a  cosecha de l a  papa expresado en g/cm3 

y por c i en to  respectivamente. 

Densidad aparente % de poros t o t a l e s  
~ r a t á r n .  
Prof. 

p u n t o s  d e  m u e s t r e o s  

(cm) S e / .  S  S e/ .  S  

Medias con l e t r a s  comunes no d i f i e ren  ent re  s i  según 

Dócima de hincan para P < 0,OS. 
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BULK DENSITY AND TOTAL. POROSITY OF A COMPACTED RED 
FERRALlTlC SOlL PREVIOUSLY CROPPED AND DEVOTED TO POTATO 
CROP. 

A trlal was lald out at the Nationel lnstitute of Agrrcultural Scien. 
dces, wi ih the aim o1 knowing the effects of growing corn. soybean 
and potato crops u p m  bulk denslty end total porosity of a Com- 
pactcd Red Ferrelltlc soil. Treatments conslsted of selecting soil 
cores in rows when cultiveted wlth corn end soybean. or in rows 

ABSTRACT 

and beiween them wnen cultivaied wrfh potato crop b e s d i :  J 

soil depths (0.10: 10-20: 20-30 and 30.40 c n ~ )  Resrrlis prcvrd ,t..>! 
once soybean and corn (sol1 ond lodder) w r r e  hiirrestecl. r : : ; i ! , - i  
of soil bulk derisity were very si~ilr:,~r to thost: rcci~rdcd 31 i;,wi:;: 

time: with regard to potato croi? :i<iv.vver. ilicri. was ,, siui.iti!..m 
interaction between so11 corr: orid droih A fypical i>iv!orrwnci~ 
was shown at the total soil porosiiy r i i  b i~rh Cnars. . , . l r . , ! i  :t..*-: 

consisten! to bulk density 

Manuscrito recibido el 18/V1/86. 
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