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RESUMEN. El trabajo se desarrolló con el objetivo de determinar la influencia que ejerce el
sobrehumedecimiento del suelo en algunas propiedades físicas de un suelo vertisol del Valle del Río
Cauto en la provincia de Granma, en el cual se cultiva caña de azúcar. Se parte del hecho de que Cuba
se ubica en suelos de mal drenaje, lo que el 40,3 % del área agrícola cultivada. Se consideró el factor
presencia–ausencia de sobrehumedecimiento en parcelas, subdividido en 30 parcelas de 48 m2, para
facilitar la toma de muestras replicadas. Se realizaron dos muestreos,  uno al inicio del experimento y
el otro a los cinco meses, una vez concluido el sobrehumedecimiento. Los valores promedio de la
densidad aparente, porosidad total y porosidad de aireación con sus errores estándar se representaron
gráficamente por medio de barras, mientras que se discriminaron estadísticamente con el empleo de la
prueba t de student. Se llegó a la conculción de que el exceso de agua en el suelo incrementa la
densidad aparente y hace descender significativamente la porosidad total y de aireación, y lo afecta la
fertilidad física de estos suelos.
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ABSTRACT. With the objective of determining the influence that exercises the flooding of the soil in
some physical properties of a soil vertisoil of the Valley of the Cauto River in the Granma province, in
which sugar cane it is cultivated. They left that Cuba is located in soils with bad drainage, affecting 40,3
% of the cultivated agricultural area. It was considered the factor witnesses-flooding absence in parcels,
subdivided in 30 parcels of 48 m2, to facilitate the taking of replied samples. They were carried out two
samplings one to the beginning of the experiment and the other one to the five months, once concluded
the flooding.  The values averages of the apparent density, total porosity and airing porosity with their
errors standard were represented graphically by means of bars, while they were discriminated against
statistically with the employment of the test student t, concluding that the excess of water in the soil
increases the apparent density and maked descend the total porosity significantly and of airing, affect-
ing the physical fertility of these solis.
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INTRODUCCIÓN

La degradación de los recursos suelo y agua así
como y la contaminación ambiental, son percibidos
como los problemas mayores en los  trópicos.
Existen áreas extensas de tierra que están siendo
sometidas a la degradación en forma irreversible y

a procesos degradativos como la erosión acelerada,
desertificación, compactación, acidificación,
agotamiento de la fertilidad natural del suelo  y el
encharcamiento. (Lal, 1994 y Rivera, 1999)

La pérdida de productividad de los suelos por
procesos degradativos como el exceso de agua en
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el mismo, ha conducido a diversos investigadores
de varios países del mundo a la realización de
numerosos estudios para cuantificarla, con la
finalidad de facilitar la selección de prácticas
integrales de conservación y manejo, para diferentes
usos del suelo y su protección (Rivera, 1999). En
Cuba, el mal drenaje afecta el en 40,3% del área
agrícola cultivada, siendo alarmante el estimado de
incremento un 9 % para los próximos 15 años.
(CIGEA, 2001)

El Valle del Río Cauto, en la provincia de Granma, es
una zona con condiciones edafoclimáticas propicias
para que en determinados períodos del año sus suelos
se sobresaturen de agua. En tal sentido, el objetivo
de esta investigación fue determinar la influencia que
ejerce el exceso de agua  en la densidad aparente,
porosidad total y porosidad de aireación de un suelo
vertisol, cultivado con caña de azúcar en esta
importante zona agrícola del oriente cubano.

MATERIALES Y MÉTODOS

En un suelo vertisol pélico gléyico carbonatado
(Hernández et al., 1999), suelo en algunas propie-
dades físicas del mismo. Este valle representa el 36
% de la cuenca del río y el 31 % de su suelo es del
tipo vertisol.

Entre los componentes totales de la masa del suelo,
el contenido de MgO puede ser superior al de CaO.
A través del perfil se detectan síntomas de gley-
zación, el  pH  tiende a ser de neutro a  alcalino  y  la
capacidad de intercambio catiónico y de bases (40
me.100 g-1), es alta. (Álvarez y Díaz, 2000)

La   precipitación   media   anual  oscila  entre  800-
1 200 mm en la llanura del valle y de 2 000-2 200
mm en las zonas correlacionado con Soil Survey
Staff, 2003, como Typic Haplustert  y con el grupo
Vertisoles, según Driessen et al., 2001, del Valle
del Río Cauto, en la provincia de Granma que se
cultiva con caña de azúcar, se procedió a evaluar el
efecto que ejerce el sobrehumedecimiento del
montañosas, mientras que la temperatura media
anual del aire se encuentra entre los 24 y 26 ºC.
Los  valores  de  evaporación  media anual  resultan
mayores en zonas llanas (2 200-2 400 mm),   aunque
considerables también (2 000-2 200 mm) en las

partes altas. (Álvarez y Díaz, 2000)

En el experimento se consideró el factor presencia-
ausencia de sobrehumedecimiento como parcelas,
subdividido en 30 parcelas de 48 m2, para facilitar
la toma de muestras replicadas. En la parcela no
sobrehumedecida se adoptaron  todas las medidas
fitotécnicas para que el exceso de agua en el suelo
fuera nulo.

La otra parcela, separada a una distancia de 50
metros para evitar la infiltración lateral del agua y
bajo el mismo tipo de suelo, se concibió con la
presencia del factor anegamiento. Para esto se prepa-
ró un dique de 50 cm de altura bordeando a la par-
cela, para evitar la escorrentía libre del agua, y se
aplicó una lámina de agua de 40 cm, una vez cada
10 días, por espacio de cinco meses, excepto cuan-
do las precipitaciones elevarán la lámina de agua
hasta los 40 cm. No se permitió que el anegamiento
fuera mayor de tres días.

A una profundidad de 30 cm se tomaron tres
muestras de suelo de cada réplica en ambas condi-
ciones de humedad, para determinar la densidad
aparente (g.cm-3), la porosidad total (%), y la
porosidad de aireación o espacio poroso lleno de
aire (%), de acuerdo con la metodología descrita
por Gavande (1986). Se realizaron dos muestreos,
uno al inicio del experimento y el otro a los cinco
meses, una vez concluido el sobrehumedecimiento.
Los valores promedios de la densidad aparente,
porosidad total y porosidad de aireación con sus
errores estándar se representaron gráficamente por
medio de barras, mientras que se discriminaron
estadísticamente con el empleo de la prueba t de
student, con el paquete estadístico SAS (2000).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las variaciones que se produjeron en la densidad
aparente, porosidad total y porosidad de aireación
en ausencia de sobrehumedecimiento y donde
prevalecía el exceso de agua en el suelo, se muestran
en las figuras 1, 2 y 3 desde el inicio del experimento
y a los cinco meses.

En ausencia de sobrehumedecimiento del suelo, la
densidad aparente presentó un ligero incremento en
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ambas cepas, como consecuencia del factor antró-
pico, por su inevitable presencia para los muestreos,
que elevan en cierta medida la compactación, aunque
sin diferencias estadísticas.

***: diferencias significativas para p < 0,001.
Figura 1. Niveles medios de densidad aparente en el suelo
                 y  su  error  estándar  en  condiciones  de suelo
                 no sobrehumedecido  (NS)  y  sobrehumedecido
                 (S)

***: diferencias  significativas para p < 0,001.
Figura 2. Niveles medios de porosidad total en el suelo y
                  su error  estándar en condiciones de  suelo no
                  sobrehumedecido (NS) y sobrehumedecido (S)

***: diferencias  significativas para p < 0,001
Figura 3. Niveles medios de porosidad de aireación en el
                  suelo y su  error  estándar en  condiciones  de
                  suelo no sobrehumedecido (NS) y sobrehume-
                  decido (S).

En el suelo sobrehumedecido en presencia de  las
mismas condiciones antrópicas que el no sobrehu-
medecido, la densidad aparente prácticamente se
incrementó el doble con respecto al control, con
marcada diferencia significativa, lo cual originó  en
igual  sentido  mayores  descensos  del  porcentaje
de poros totales y del espacio poroso lleno de aire,
el cual, a diferencia de la porosidad total, incluye a
las grietas tan comunes en estos tipos de suelos (Cid,
1992). Rivera (1999), al evaluar la susceptibilidad
y predicción de la erosión en suelos de una zona
cafetalera de Colombia, demostró que a mayor
porosidad total, existió menor susceptibilidad del
suelo a la erosión.

Al ser la persistencia en el tiempo de los niveles de
densidad aparente un reflejo de la estabilidad de
los agregados del suelo, se puede afirmar que el
aumento significativo que se produce en sus valores
en condiciones de anegamiento, es consecuencia
directa de la destrucción de los agregados por efecto
de la inundación. De igual forma, si el exceso de
humedad en los suelos incrementa la densidad
aparente y disminuye la porosidad total, se afecta el
volumen ocupado por aire, dentro del cual está
presente el oxígeno. Disminuciones en el contenido
de este gas, comienzan a afectar el proceso
respiratorio celular, que reduce en la misma
proporción el estado energético de las células de
las raíces (Stefano y Marras, 2006), afectándose
los procesos de absorción de agua y nutrientes con
repercusión directa en el crecimiento, desarrollo y
mermas en los rendimientos agrícolas.

La estabilidad de los agregados es definida como
su persistencia  frente a determinadas fuerzas
destructivas, sean éstas factores climáticos u otros
(Kay y Angers, 2000). Está determinada, entre
otras  cosas,  por  el  tipo  y  contenido de  arcilla; la
tensión  de agua (Hartge, 2000), y su persistencia
en el tiempo posee efectos ambientales en la
conservación del suelo. (Brady y Weil, 2000)

Sobre el tema, Patrick  y Mikkelsen  (2002),
encontraron que incrementos en la densidad
aparente del suelo originaron disminución en la
porosidad total, lo que atribuyeron a un descenso
del volumen total del suelo no ocupado por sólidos,
lo que ocasiona mermas en la cantidad de
macroporos o poros no capilares.
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Cooder (2004), demostró que el sobrehumedeci-
miento altera la estructura del suelo, destruye los
agregados y los hace descender en el perfil del suelo,
disminuye la cohesión, disuelve la envoltura orgánica
de los metales y dispersa las partículas de arcillas.

La estructura del suelo a diferencia de la textura, es
susceptible a cambios por la acción del hombre
(Hartge, 1984). Variaciones en la estructura afectan
la aireación, la velocidad de infiltración y a la
permeabilidad (Villar y Ferrer, 2005)

Sobre  la  relación  entre  el  contenido  de  humedad
del suelo y la densidad aparente, Heuscher et al.
(2005), auxiliados de regresiones múltiples y
tomando propiedades físicas y químicas para estimar
la densidad aparente, encontraron entre otras cosas,
que el contenido de humedad del suelo explicó más
del 30 % de la variación que se produjo en la
densidad aparente.

CONCLUSIONES

1. Existe un marcado deterioro de la fertilidad física
de los suelos sometidos a frecuentes períodos de
sobrehumedecimiento, debido a un incremento
de la densidad aparente y un descenso de la
porosidad total y de aireación que altera el
equilibrio agua-aire.
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