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RESUMEN
El presente trabajo aborda la confección de un sistema de Información geográfica
el cual se realiza para identificar las principales áreas con posibles afectaciones a
la estructura del suelo en la empresa Agropecuaria ¨Valle del Yabú¨. Para llevar a
cabo el estudio se emplean métodos de entrevistas y observación visual a las zonas
para establecer los puntos de muestreo. Se toman muestras de suelos en las zonas
productivas y se determinan las principales propiedades físicas tales como la
densidad aparente, la permeabilidad, el pH y la estructura. Toda la información es
georeferenciadas y se proyecta en un SIG elaborado en el sistema MapInfo 10.5 el
cual permite la consulta y actualización de los datos.

ABSTRACT
The present work deals with the preparation of a geographical information system
which is carried out to identify the main areas with possible effects on the soil
structure in the Agriculture ¨Valle del Yabú¨ company. To carry out the study,
methods of interviewing and visual observation of the zones are used to establish
the sampling points. Soil samples are taken in the productive zones and the main
physical properties such as bulk density, permeability, pH and structure are
determined. All the information is georeferenced and is projected in a GIS elaborated
in the MapInfo 10.5 system which allows the consultation and update of the data.
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INTRODUCCIÓN
El suelo es fundamental para el medio ambiente, supone la base de la corteza
terrestre, tiene agua y elementos nutritivos necesarios para los seres vivos, si el
suelo se degrada más allá de un punto quedará inservible para proporcionarnos los
alimentos necesarios. El suelo es en resumen la base de todo el ecosistema.
Existen organizaciones como Greenpeace cuyos objetivos figura evitar la
degradación del medio ambiente provocada por el ser humano mediante
movimientos, reuniones o actividades de gobiernos mundiales, como la reunión que
obtuvo como resultado el protocolo de Kioto. Con todas estas reuniones y eventos
realizados, se nos alerta del peligro y del impacto medioambiental de la agricultura
en muchas partes del mundo (Sotto, 2011).
Como parte del Protocolo de Kioto se discutió la problemática de la emisión de
gases a la atmósfera por algunas actividades como la agricultura moderna. Se
mencionaron seis gases principales en la contaminación del planeta: dióxido de
carbono, metano, óxido nitroso, compuestos perfluorocarbonados, compuestos
hidrofluorocabonados y hexafluoruro de azufre. Los tres primeros gases constituyen
el 95% del efecto invernadero en nuestro planeta. Se sabe que la actividad agraria
contribuye al incremento de gases invernadero en la atmósfera, llegando a producir
en el mundo un 20% de los gases emitidos en el sector agrícola. Entre los gases
emitidos en la agricultura, los más importantes son: el dióxido de carbono, el metano
y el óxido de nitrógeno (Sotto, 2011).
La tecnología de los SIG puede ser utilizada para investigaciones científicas, la
gestión de los recursos, la gestión de activos, la arqueología, la evaluación del
impacto ambiental, la planificación urbana, la cartografía, la sociología, la geografía
histórica, el marketing, la logística por nombrar unos pocos. Por ejemplo, un SIG
podría permitir a los grupos de emergencia calcular fácilmente los tiempos de
respuesta en caso de un desastre natural, o encontrar los humedales que necesitan
protección contra la contaminación, o pueden ser utilizados por una empresa para
ubicar un nuevo negocio y aprovechar las ventajas de una zona de mercado con
escasa competencia.
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Objeto de estudio
Los impactos ambientales provocados por las labores agrícolas.
Problema científico
No se cuenta con la información georreferenciada de los impactos ambientales
relacionados a la actividad agrícola en la Empresa Cultivos Vario “Valle del Yabú”
Hipótesis
Es posible realizar un sistema para la georefenciación y manejo temporal de los
principales impactos ambientales relacionados con la actividad agrícola en áreas
productivas de la Empresa Cultivos Vario “Valle del Yabú”
Objetivo General
Desarrollar un SIG para identificar

los principales impactos ambientales

relacionados con la actividad agrícola en la Empresa Cultivos Vario “Valle del Yabú”.
Tareas de la Investigación

1.

Geolocalización de la empresa la Empresa de Cultivos Vario “Valle del Yabú”.

2.

Identificación de las principales manifestaciones de degradación del suelo.

3.

Evaluación inicial y comprobación de la intensidad de los posibles daños.

4.

Construcción de un SIG para el manejo de impactos ambientales en la
Empresa.
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CAPÍTULO 1

ESTADO ACTUAL DEL DE TEMA
1.1 Principales impactos de la agricultura moderna
Los principales efectos de la agricultura intensiva sobre el suelo son la salinización,
la erosión del terreno y el uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas. Además se
producen cambios en el uso del suelo alterando su uso original como cuando se
roturan los terrenos de uso forestal para en su lugar crear cultivos que den mayor
beneficio como los viñedos, los almendros, los cítricos y las hortalizas, hace 10 años
las laderas se transformaban en naranjales en la zona de Alicante y Valencia y hoy
en día estos cambios los ha sufrido toda la cuenca del Mediterráneo.
La erosión del suelo es su destrucción y por tanto su pérdida ya que es
generalmente arrastrado por el agua hacia el mar. Cada año se pierden alrededor
de seis millones de hectáreas cultivables por culpa de la erosión. La erosión es en
realidad provocada por prácticas como las que he descrito antes en las que el
hombre convierte zonas de bosque o laderas en zonas cultivables, esta
deforestación favorece además el hecho de la perdida de humedad del suelo (Sotto,
2011).
Cuando se cultiva en zonas con pendiente es más fácil que se arrastre la tierra con
la acción de la lluvia y esto conlleva una mayor erosión. La contaminación del suelo
es también un problema que conlleva el uso de pesticidas y plaguicidas que pasan
a las aguas superficiales y a las profundas incluso por arrastre y por infiltración,
muchas veces estas aguas son además reutilizadas para regar y todo este mal uso
conlleva el paso a la cadena trófica en muchas ocasiones, el que sea finalmente
arrastrada hacia el mar y el que finalmente se volatilice en el medio ambiente y
termine siendo parte de los gases invernaderos emitidos a la atmósfera.
Otro problema es la desertificación causada por la tala de la vegetación, la capa
fértil del suelo queda de esta forma endurecida y seca al no tener nada que la proteja
y estar expuesta al clima, sol o lluvia, por tanto la capa del suelo se erosiona y el
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suelo queda inservible. Las principales causas de la desertificación son

la

deforestación, la quema de restos vegetales y la extinción de especies.
Otro problema es la salinización que se produce cuando los suelos regados no
tienen un drenaje suficientemente bueno es que se encharcan con el agua y cuando
el agua se evapora, las sales que contiene el suelo son arrastradas a la superficie
y de esta forma las tierras dejan de ser productivas.
Además cuando año tras año el agricultor no cambia el tipo de cultivo la tierra deja
de ser fértil porque se deteriora, cada cultivo necesita más de un nutriente del suelo
que de otro y tras varios años con el mismo cultivo, se suelo se agota. Es algo que
ocurre por ejemplo con el cultivo del trigo y el agotamiento del nitrógeno.
Los efectos de la mecanización sobre el medio ambiente no siempre han sido
buenos, pero los daños ambientales pueden reducirse si se selecciona y usa mejor
la maquinaria. La maquinaria como unidad energética para el trabajo agrícola,
produce un impacto negativo sobre el entorno ambiental sobre los suelos, las aguas
y la atmósfera (Reyes et al., 2010).
El nivel de impacto de la maquinaria sobre el medio depende de varios factores,
diseño de la máquina, fabricación y su explotación, etc. En el proceso de explotación
ejerce impactos tales como: la degradación del suelo, contaminación de las aguas
y la contaminación de la atmósfera. Dado que es el hombre quien diseña, fabrica y
explota la máquina, juega un papel decisivo en este escenario y su preparación
técnica y profesional en materia de mecanización y recursos naturales son de sumo
interés (Reyes et al., 2010).
En Cuba, el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) es el
encargado de llevar a cabo la gestión ambiental, a través de una

estrategia

Ambiental Nacional aplicando correctamente 11 instrumentos del Sistema de
Gestión Ambiental (SGA). Uno de esos instrumentos es la evaluación del impacto
ambiental (EIA) siendo una herramienta de planificación, ordenamiento y toma de
decisiones de las acciones del hombre y/o la naturaleza para preservar o mantener
una oferta de bienes naturales para el desarrollo sostenible de la sociedad.
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1.2 Degradación de los suelos agrícolas
1.2.1 Degradación de la estructura del suelo
La estructura del suelo se relaciona con el orden de partículas, si el suelo es rico en
arena y polvo no existe un orden estructural debido a la ausencia de aglutinantes
que proporcionan la arcilla. Una estructura bien desarrollada indica los siguientes
tipos que se clasifican de tal forma:

Figura 1: Estructura del suelo
Sin estructura
Grano simple: es común en la superficie de los suelos muy arenosos donde cada
grano de arena al sacarse aparece separado de los otros.
Masivo: común en las margas arenosa, el suelo esta adherido entre si por las
pequeñas cantidades de arcilla y materia orgánico, pero no existe conexión entre
líneas de separación definidas.
Con estructura
Granular: las partículas del suelo se hallan aglomeradas en forma de gránulos más
o menos redondeados y similares en forma y tamaño. Esta es la estructura más
apropiada en los suelos y conseguirla es la aspiración de cualquier agricultor que
tiene suelos con el suficiente contenido en arcilla para permitir la granulación.

En placas: la estructura en placas se encuentra a veces en suelos no cultivados ya
sea en el horizonte A o en el B. No se desarrolla normalmente en suelos cultivado.
A parecer en forma de aglomerados con dimensiones horizontales mayores que las
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verticales. Sus apariciones están asociada con minerales laminares, como la
moscovita y la biotita, comúnmente conocidas como mica.
En bloques: es común en los subsuelos, particularmente en los de los bosques o
en el de los pardos muy diferenciados. Se presenta en forma de aglomerados
angulares, casi con las mismas dimensiones horizontales y verticales. Su tamaño
varía desde 3,17 mm hasta 76,2 mm.
Prismáticos: aparece en forma aglomerada alargada verticalmente en forma de
prisma. Es común en los subsuelos de perfiles profundos y muy diferenciados, el
diámetro de los prismas puede llegar a tener una dimensión de 152 mm.
Estructura destruida
En lodos: cuando los suelos que contienen arcilla se aran estando húmedo se
convierten en lodos. El proceso de enlodamiento reduce el volumen de poros y deja
la superficie del suelo en un indeseable estado de terrones (Thompson, 1967).

1.2.2 Compactación del suelo
Trae como consecuencia un aumento de la densidad aparente, una reducción de la
velocidad de infiltración, una reducción de los espacios macroporos, un menor
desarrollo radical y limitación del intercambio de oxígeno y bióxido de carbono entre
la zona radical y la atmosfera (Cairo and Fundora, 2005).
Está ligada al número de pasadas de los equipos de labranza y cosecha. La
compactación de un suelo puede impedir el crecimiento de los cultivos. La
profundidad esta depende del tipo del suelo y su contenido de humedad por lo
general es mayor en los 15 cm de profundidad.

1.2.3 Lavado del suelo
El flujo de agua puede disolver los cementantes naturales que pudieran existir,
especialmente si hay carbonatos de calcio solubles. El agua subterránea puede
sacar del talud, los cementantes solubles y así debilitar los vínculos granulares y en
consecuencia decrece, la cohesión y el coeficiente de fricción interna. Este proceso
generalmente es progresivo. Los suelos residuales poseen una gran susceptibilidad
a lavado de finos, lo cual hace que las propiedades mecánicas de las zonas san

Capítulo 1: Estado actual del tema

7

afectadas por las corrientes estacionales de agua, cambien rápidamente, por lavado
de los cementantes o los compuestos químicos que unen las partículas.
La relación del efecto del agua sobre la presencia de deslizamientos ha sido
estudiada por una gran cantidad de investigadores. Existen evidencias muy claras
de la relación directa entre las lluvias y la ocurrencia de deslizamientos de tierra.
Adicional a las infiltraciones de agua lluvia pueden existir otras fuentes de agua
como son los cuerpos de agua (canales, cañadas o lagunas) arriba del talud, en los
cuales puede ocurrir infiltración localizada.
Los cambios en el sistema hidrológico del talud pueden afectar el comportamiento
del mismo. Si el régimen de agua del suelo es alterado drásticamente por irrigación,
remoción de la vegetación o inundación parcial, se puede producir la inestabilidad
de los taludes (Richards, 1985).
Entre los factores que afectan el comportamiento de los taludes (relacionados con
la presencia del agua) se encuentran los siguientes:
Lubricación: El efecto de lubricación ocurre principalmente a lo largo de fracturas
o planos de estratificación en rocas o suelos estratificados. La lubricación reduce la
resistencia y especialmente la fricción a lo largo de las discontinuidades. En los
suelos arcillosos la lubricación se debe a que la presencia del agua produce una
repulsión o separación entre las partículas. La atracción depende de las fuerzas de
Van-derWalls y la repulsión varía de baja a alta dependiendo de los iones que han
sido absorbidos y de la concentración de electrolitos en el agua. El efecto de
lubricación puede ser magnificado por la presencia de las presiones de poros. La
lubricación es muy importante en los suelos subsuperficiales y tiene menor
importancia en la parte interna de la masa de suelo, donde la presión de poros es
el efecto fundamental (Wu 2003).
Ablandamiento: El ablandamiento o debilitamiento se manifiesta principalmente en
las propiedades físicas de los materiales de relleno en fracturas y planos de falla en
rocas. El material de relleno puede tener un efecto de debilitamiento debido al
aumento de contenido de agua. Por ejemplo, el suelo de relleno de las
discontinuidades puede cambiar del estado sólido al plástico y aún, al estado
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líquido. El ablandamiento reduce la resistencia al cortante y especialmente la
cohesión.
Erosión: El desprendimiento, arrastre y depositación de las partículas de suelo por
acción del agua, modifica el relieve y los esfuerzos que pueden producir la activación
de un deslizamiento. Entre los tipos de erosión se indican los siguientes:
Erosión laminar en surcos y en cárcavas: Es la erosión por las gotas de lluvia y por
las corrientes de aguas de escorrentía (repartidas o concentradas) y la erosión por
acción de los cuerpos de agua.
Erosión interna: Si el gradiente hidráulico interno es alto, se puede producir
transporte interno de partículas, produciéndose pequeños conductos que al
ampliarse desestabilizan el talud.

Esto es muy común en suelos de carácter

dispersivo (cantidad alta de iones de Na presentes).

El movimiento del agua

subterránea socava la arena fina, los limos y las partículas sueltas de las cavidades
subterráneas del talud, debilitando así su estabilidad (Affuso et al., 2000).

1.2.4 Deficiencia de Nutrientes
Los cultivos necesitan los mismos nutrientes en los sistemas de la Agricultura de
Conservación que en los sistemas de labranza convencional. La diferencia radica
en el tipo y momento de aplicación de los fertilizantes, así como la reducción de las
actividades de preparación de tierra que pueden actuar sobre los nutrientes en las
siguientes formas:
Los nutrientes inmóviles pueden acumularse en las capas superficiales.
La mineralización del nitrógeno se reduce en la agricultura de conservación.
Durante la descomposición de los residuos de los cultivos, el nitrógeno puede
inmovilizarse.
La aplicación superficial de fertilizantes amoniacales puede acidificar la superficie
del suelo (Suarez de Castro, 1967, Gutiérrez Castorena et al., 2018).
Cuando se usan sistemas de labranza mínima en la Agricultura de Conservación, la
aplicación de fertilizantes no diferirá de la práctica de aplicación en los sistemas
convencionales. Sin embargo, cuando se aplica la siembra directa en la Agricultura
de Conservación, las estrategias deben ser desarrolladas para superar los factores
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de nutrientes inmóviles Todos los nutrientes

muestran cierta movilidad en el suelo: El fósforo y el potasio son inmóviles.
El nitrógeno es móvil, permanece en la solución del suelo y puede ser lixiviado fuera
de la zona radical cuando no hay raíces para absorberlo.
Para que las raíces tomen los nutrientes aportados como fertilizantes, estos
necesitan ser disueltos en la solución húmeda del suelo y estar cerca de las mismas.
Como el fósforo y el potasio son altamente inmóviles deben ser colocados cerca de
las raíces por lo que se recomienda la aplicación en bandas.
La lenta mineralización de la materia orgánica en la Agricultura de Conservación
permite la liberación del fósforo y el potasio en la capa superficial del suelo.
Igualmente, no ocurre una acumulación de estos nutrientes porque los cultivos
desarrollan raíces superficiales que los absorben y los movilizan dentro del perfil. El
nitrógeno, por ser móvil, no necesita una forma de aplicación específica. Sin
embargo, cuando no hay lluvias o la superficie del suelo no está húmeda, el
nitrógeno no se moverá dentro del perfil y se puede perder por volatilización. Por lo
tanto, es recomendable aplicar en bandas por lo menos una parte del fertilizante
nitrogenado (soil_fertility, 2018).

1.2.5 Biología del suelo
De acuerdo con el proceso de formación del suelo se lleva a cabo una pequeña
rotación

entre biológica de las materias, la cual ocurre como resultado de la

actividad vital de las plantas superiores, animales y microorganismos, según la
relación Suelo-Planta-Microorganismo-Suelo. Esta relación de las materias entre el
reino inorgánico y los organismos vivos ocurre constante e ininterrumpidamente por
intermedio de las plantas y los microorganismos.
Las primeras, sobre la base de la nutrición mineral, el ácido carbónico de la
atmosfera y agua, utilizando la energía del sol, forman la materia orgánica, como
las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas y otros que sirven como
alimentos a los organismos superiores. Los segundos descomponen la materia
orgánica de los cuerpos muertos, de los residuos y desperdicios de los animales y
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vegetales, regresando los elementos a una rotación ilimitada de las materias
orgánicas.
En estudios de la microfauna de suelos cafetaleros se ha detectado que las
propiedades microbiológicas del suelo están relacionadas con el flujo de energía y
el reciclaje de nutrientes que responden de forma rápida y sensible a los cambios
de las condiciones del suelo, por ejemplo el carbono orgánico, suministran una
información anticipada sobre las alteraciones de la calidad del mismo.
En este estudio se comparó la actividad microbiológica (respiración basal), la
biomasa microbiana y los parámetros ecofisiológicos en suelos a nivel superficial
(0-5 cm). Este estudio fue realizado en suelos que han usado un sistema de
producción convencional y orgánica el cual es un sistema más sostenible porque
permite la mayor conservación de recursos naturales del suelo

(Paolini Gomez,

2018).
Si no existiera este segundo proceso, entonces los elementos nutrientes de mucha
movilidad se relacionarían rápidamente con la materia orgánica y la vida tendría
cesar. Sin embargo esto no ocurre. Los elementos que se desprenden durante la
mineralización de la materia orgánica se convierten en asequibles para la siguiente
generación de plantas, que en la rotación biológica incorporan nueva cantidad de
materias nutrientes de las rocas. En la formación del suelo toman parte las plantas
verdes superiores, las plantas inferiores (bacterias, hongos, actinomicetos y algas),
los animales vertebrados superiores y los invertebrados inferiores (artrópodos,
moluscos, gusanos y otro). Entre estos grupos de organismo, la función principal en
la formación del suelo corresponde a la vegetación y en particular, a las plantas
verdes superiores. Solamente las plantas superiores y algunos microorganismos
autotrópicos (bacterias fotosintetizada y algas) son las fuentes primarias de materias
orgánicas en el suelo.

Todos los demás organismos son heterotróficos y viven a cuenta de la materia
orgánica, transformándola en el proceso de su actividad vital. Las plantas superiores
influyen en la formación del suelo, tanto durante el periodo de su crecimiento y
desarrollo como después de muertas, cuando los residuos caen en la superficie o
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en el espesor del suelo. Las plantas, juntos con los animales, realizan y mantienen
activamente la formación de materia y energía (Cairo and Fundora, 2005).
1.3. Empleo de los SIG en la Gestión Ambiental
El análisis, evaluación y gestión de los impactos ambientales incluyen siempre al
menos un componente espacial (suelos, zonas habitadas, dinámicas urbanas o
rurales, agua, vegetación, etc.) y suelen afectar a varios niveles territoriales.
Identificar, evaluar o predecir estos impactos requiere el procesamiento de datos
geográficos y el uso de modelos y análisis espaciales (LAU, 2006).
En el contexto de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) los Sistemas de
Información Geográfica (SIG) no solo permiten el tratamiento y procesado de los
datos espaciales que entran en juego en algunas de las fases de una EIA, sino que
pueden incluso concebirse como la metodología de trabajo de referencia (Whalen,
2004). Desde el punto de vista menos sofisticado, los SIG se pueden usar solo para
construir mapas sobre aspectos ambientales del proyecto o relativos a este. De esta
manera se proporciona una ayuda visual a los investigadores y técnicos que
utilizaran esta información (Pineda, 2015). En un segundo nivel, los SIG pueden
involucrarse en tareas de análisis técnico aportando funcionalidades propias de los
SIG como son de procesado de datos geospaciales, áreas de influencia,
superposiciones, álgebra de mapas, análisis de visibilidad, etc. (Garcìa, 1997).
Finalmente, a un nivel más sofisticado los SIG se pueden integrar en un sistema
interactivo (como podría ser un Sistema Experto), de manera que opera con todos
los componentes del sistema. En este caso el usuario del sistema puede ‘dialogar’
con el sistema usado como herramienta de apoyo a la toma de decisiones (Flores
et al., 1996).
En Cuba se ha utilizado herramientas de SIG y Teledetección para valorar las
diferentes variables que intervienen en el proceso paulatino de degradación del
suelo. Para ello se han valorado las diferentes variables medioambientales que
participan en el proceso y mediante decisiones múlticriterios, se han integrado las
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posibles soluciones en un solo mapa que muestra las áreas de terreno que son más
susceptibles a procesos de desertificación. Las imágenes de satélites y los SIG han
servido como herramientas principales para realizar estudios de escorrentía
superficial y erosión hídrica a escala de cuenca hidrográfica. Ambas herramientas
en combinación con modelos como el de RUSLE, incorporan como variables
independientes los elementos de esta ecuación captados mediante imágenes de
satélites de muy alta resolución espacial (Spot-XS, Landsat) y de análisis espaciales
con SIG(Cruz et al., 2010) .
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CAPÍTULO 2

MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Metodología para caracterizar la empresa
Para caracterizar el área de estudio se realizaran visitas dirigidas a observar los
diferentes aspectos de la actividad productiva de la Empresa Cultivos Vario “Valle
del Yabú”. Empleando los sistemas de georefenciación así como la revisaron los
documentos normativos de la entidad y estadísticas productivas se constataran los
principales datos que identifican esta entidad productiva tales como: ubicación, tipo
suelos, volúmenes y tipos de cultivos predominantes, área bajo riego, tecnologías
de riego y estructura administrativa.
En caso de las labores agrícolas que forma de deterioro del suelo existen si este se
ve afectado, zonas que afectadas por los metales pesados que pueden provocar
acidez y salinidad del suelo, debido al riego o la lluvia hay formación de pantanos
los cuales afectan el suelo. Como influye el uso excesivo del laboreo y el derrame
de aceites, combustibles y otros químicos en el suelo.

2.2. Metodología para construir el SIG
Para la confección del SIG se utilizará la información que se obtenga en trabajo de
campo, para luego en trabajo de gabinete proceder a conformar la base de datos
(campos) a

los

cuales

se

asociarían los

elementos

gráficos

con

sus

correspondientes datos de tipo alfanuméricos.

Con todos los datos disponibles que se obtengan se actualizará la información
referente a los impactos medios ambientales provocados por la maquinaria en los
suelo. Se creará una base de datos en Microsoft Excel donde se resuma toda la
información de las áreas objeto de estudio, la cual se importándose al sistema
MapInfo versión 10.5. Para la creación de las bases de datos gráficas (espaciales)
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se empleará la base catastral del municipio Santa Clara a escala 1:25 000 para el
montaje del sistema a implementar.
Además, se partirá de imágenes satelitales tipo ráster georeferenciadas para la
localización de las áreas de estudios con impactos ambientales significativos
provocados por la maquinaria agrícola, creándose la base de la topología
directamente sobre MapInfo.
2.3 Metodología para el estudio del suelo
2.3.1 Densidad aparente del suelo
La medida de la densidad aparente debe ser realizada en la superficie del suelo en
una zona compactada (piso de arado, etc.), si es que está presente. Se medirá la
densidad aparente cerca (entre 3,28 y 6,56 cm) del sitio de los ensayos de
respiración e infiltración.

Para obtener una

medida más representativa de la

densidad aparente del área.
Materiales necesarios para medir densidad aparente: Anillo de 3 pulgadas (7.62 cm)
de diámetro, Maza, Bloque de madera, Palita de jardinero, Cuchillo de hoja ancha,
Bolsas sellables y marcador, Balanza (precisión 0,1 g) Figura 1, Cucharón para
medir de 1/8 de taza (30 ml), Taza de papel, Vara metálica de 18 pulgadas y Acceso
a un horno de microondas.

Figura 2.1 y 2.2 Secado y pesaje de las muestras.
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2.3.2. Ensayo de pH
La acidificación del suelo puede también ser un indicador de un exceso de
aplicaciones de fertilizante de N, las muestras de suelo para medir pH son tomadas
a una profundidad de 0 a 3 pulgadas (7.62 cm). Pueden ser recogidas, a lo largo
del lote, y se pueden tomar dos submuestras para análisis, de conductividad
eléctrica, pH y nitratos son medidos en la misma submuestras.
Se usa la misma mezcla suelo – agua, preparada para el ensayo de conductividad
eléctrica, para llevar a cabo el ensayo de pH. Si se comienza con una muestra
nueva, se deberá llevar a cabo los primeros pasos de preparación de la mezcla para
el ensayo de conductividad eléctrica.
Materiales necesarios para medir pH: Cucharón de muestreo, de 1/8 de taza (30ml),
Botella plástica, Soluciones tampón (buffer) para calibración, Piseta, Medidor de
bolsillo para pH (rojo con tapa negra), Agua destilada
2.3.3 Índice de cono
Se visitan los lugares con posibles afectaciones por la compactación según los
resultados de la encuesta. Para ello se emplea el método del penetrómetro para
determinar la resistencia a la penetración, donde se tomaran 10 muestras
distribuidas a 2 m de forma diagonal en cada sitio afectado.

Figura 2.3 Penetrómetro.
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Para determinar la compactación se emplea la siguiente ecuación la cual da como
resultado el índice de cono.

Donde:
Ic, índice de cono en el intervalo y–z (Pa);
F, Esfuerzo con que se realiza la penetración (N);
K, Constante elástica del muelle del penetrómetro = 4.83 (N/m);
∆X, Lectura de la deformación del muelle (mm);
Ac, Área frontal de la punta el cono (m2). 1,3 cm2 = 0,00013 m2

2.3.4 Estructura del suelo
Para la determinación de la cantidad de arcilla, limo y arena de los suelos en estudio
se empleó el método de diferencia de volumen el cual se basa en realizar disolver
400 gr de suelo en 1000 ml de Agua destilada y realizar la mezcla y el batido de la
misma durante 30 min, luego se emplea un tubo de ensayo de 1500 ml donde se
vierte el contenido mezclado y se deja reposar por un tiempo de 2 horas, luego de
lo cual se determinan los respectivos volúmenes de cada componente (Figura 4).

Figura 2.4 Estructura del suelo.
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CAPÍTULO 3
RESULTADO Y DISCUSIÓN
3.1 Descripción de la empresa
El trabajo se realizó en la Empresa Agropecuaria “Valle del Yabú”, ubicada en el km
4 ½ de la carretera a Sagua la Grande, municipio Santa Clara, provincia Villa Clara.
Los principales cultivos son la papa, el frijol y boniato. Se emplea además el riego
por aspersión y a niego para el cultivo de plátano y hortalizas.

Figura 3.1. Empresa Cultivo Vario “Valle del Yabú”
Los suelos son pardos con carbonatos, plastogénicos medianamente humificados,
de 30 a 35 cm de profundidad efectiva y ligeramente ondulado. La textura es
arcillosa del tipo 2:1 lo que le proporciona una alta retención del agua. Según
(Jimènez, 2015)Las características hidrofísicas no poseen grandes variaciones y la
capacidad de campo sobre la base del suelo seco es de 52,7% y la densidad
aparente es de 0.94 g/cm³. El pH oscila desde acido hasta ligeramente alcalino con
predominio del calcio entre los cationes intercambiables. Estos suelos presentan
características de gleysación suave en horizontes (seudogley), provocadas por un
sobre humedecimiento superficial del suelo (Cairo and Herrera, 2005).
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El riego se realiza mediante un sistema en el cual se utiliza máquinas de pivote
central eléctrica marca Western, con una longitud es de 239 m.

Figura 3.2 Riego de la entidad.
La máquina en cada torre cuenta con una unidad motriz, los motores eléctricos
trifásicos están especialmente diseñados para el riego, siendo capaces de trabajar
en condiciones ambientales extremas. Con los aspersores de tipo SPRAYHEAD
tienen una presión de 1.9 bar con una eficiencia del 85 %, su hidromódulo es de
1.35 L/s/ha y un caudal de 23,45 L/s.
3.2. Determinación de los posibles suelos con degradación
Empleando la metodología descrita en el epígrafe 2.1 en base a los resultados de
las entrevistas aplicadas a directivos y técnicos de la empresa se determinaron las
zonas que presentaban evidencias de degradación del suelo. Las mismas reflejaron
que la mayoría de los entrevistados coincide en que las zonas más afectadas son
las UEB Conyedo, Albarrán, Pararayos y La Plata. Después de visitar cada una de
estas entidades y de entrevistarse con técnicos y productores se focalizaron los
lugares que mostraban mayores indicios de degradación a partir de los bajos
rendimientos de cosecha, mal drenaje, endurecimiento de la superficie del suelo y
posibles derrames químicos.
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3.3 Diseño del SIG
La propuesta de SIG se basa en la combinación de 4 capas fundamentales que
agrupan la información fundamental relacionada a los indicadores de degradación
que se han incorporado. El sistema se establece sobre la base de datos de suelo y
riego

de la empresa donde además se puede consultar los tipos de suelo,

pedregosidad, salinidad, pendiente, compactación entre otras propiedades
agroproductivas.

Figura 3.3 Diseño del SIG
La georreferenciación de cada uno de los puntos se logra a partir de determinar las
coordenadas de los puntos donde se realizó la toma de muestras. Cada una de las
capas representadas se superpone a los diferentes mapas agros productivos y
posibilita obtener información de los mismos. De igual modo se puede obtener y
actualizar la información de la tabulación realizada en cada capa bajo estudio.
El acceso a la información de cada una de las áreas identificadas es posible hacerla
mediante la consulta directa sobre los mapas donde se accede a las propiedades
de cada zona (Figura 3.4).
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Figura 3.4 Punto de muestreo de cada zona
3.4 Resultado de las propiedades físicas del suelo
Las propiedades físicas del suelo en cada una de las localidades identificadas se
muestran en la siguiente tabla:
Tabla 1. Resultado de las propiedades del suelo.

pH
Ic, kPa
Da, g/cm 3
P, cm/s
Arena, %
Limo, %
Arcilla, %

Pararayo

Conyedo

Albarrán

La Plata

6.3
2.41
0.83
3.32
15
20
65

6.06
1.85
0.78
3.33
20
20
60

6.02
1.76
0.79
3.52
10
50
40

6.7
2.41
0.81
3.48
18
43
35

Los valores obtenidos muestran que los suelos tienen de forma general una
tendencia a comportarse neutros lo que puede convertirse en un factor limitante
para determinadas producciones, no obstante no constituye un riesgo que
comprometa su capacidad productiva por los valores que muestra. La resistencia
del suelo expresada en el índice de cono es mayor en La Plata y Pararayo, lo que
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puede estar relacionado con la actividad agrícola establecida donde según los
productores de forma reiterada se plantaba el boniato con alto grado de labores
mecanizadas. La densidad aparente por su parte se mantiene en valores menores
a 1 lo que considerando el tipo de suelo predominante

es favorable para el

desarrolla de los cultivos permitiendo el paso del agua y el aire. La estructura del
suelo mostró que en los mismos predomina la arcilla con valores de hasta 65%.
3.5 Localización de las zonas afectadas
En la Figura 3.5 se muestran la geolocalización de cada uno de las zonas
identificadas, como se muestra en la figura las mismas están distribuidas en
diferentes puntos de la empresa lo que presupone que no existe una relación de
efecto de proximidad entre ellas.

Leyenda:
Puntos de
muestreo

Fig. 3.5 Ubicación geográfica de los puntos de muestreo de suelo.
Del mismo modo se muestra que la UEB la Plata no se encuentra entre los límites
físicos anexos a la entidad lo que pudiera estar sujeto a condiciones externas no
favorables y relacionadas con su entorno. Por otra parte solamente la UEB Albarrán
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se encuentra próxima al embalse de agua lo que puede generar arrastres durante
la crecida.

Leyenda:

Figura 3.6 Mapa de suelos del área de estudio con valores arena, limo y arcilla.
En este mapa se muestra los diferentes puntos de muestreo ya con los resultados
estructurales del suelo, cada punto cuenta con una leyenda en la cual se encuentra
la información de los elementos que componen el suelo.
La acidez del suelo se muestra en la figura 3.7 donde en escala de color verde
encontramos los valores según su acidez o alcalinidad. Como se puede apreciar los
tipos de suelo ejercen una influencia muy débil sobre la acidez de los mismos. En
este mapa se muestra los diferentes puntos de muestreo ya con los resultados
estructurales del suelo, cada punto cuenta con una leyenda en la cual se encuentra
la información de los elementos que componen el suelo.
La acidez del suelo se muestra en la figura 3.7 donde en escala de color verde
encontramos los valores según su acidez o alcalinidad. Como se puede apreciar los
tipos de suelo ejercen una influencia muy débil sobre la acidez de los mismos.
Por su parte el índice de cono se muestra en la figura 3.9 donde el color azul
representa el mayor valor de las zonas en estudio. De igual forma se representa en
la figura 3.8 la densidad aparente.
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Leyenda:

Figura 3.7 Mapa de suelos del área de estudio con valores se acidez en los
puntos muestreados.

Leyenda:

Figura 3.8 Representación de los valores de índice de cono en los puntos de
muestreo.
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Leyenda:

Figura 3.9 Representación de los rangos de valores de densidad aparente de los puntos
de muestreo.
Finalmente se muestran la ubicación de las zonas identificadas en la distribución de
las áreas bajo riego de la empresa (Figura 3.10), como muestra la Figura todas las
zonas pertenecen a máquinas de riego de pivote central bajo explotación.

Figura 3.11 Representación de los puntos de muestreo bajo riego.
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CONCLUSIONES

1. Se identificaron las principales zonas con posibles tendencias a degradación del suelo
en la empresa Agropecuaria ¨Valle del Yabú¨ siendo estas: las UEB Conyedo, Albarrán,
Pararayos y La Plata.
2. Se determinaron las principales propiedades agro-físicas de los suelos en las zonas
identificadas como el pH, Ic, Permeabilidad, estructura y densidad aparente.
3. EL sistema de Información Geográfico que se propone posibilita agrupar la información
de las zonas identificadas e interactuar con las bases de datos de suelo y riego ya
existentes.
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RECOMENDACIONES

1. Continuar el estudio de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo para
cuantificar de forma efectiva la magnitud de los daños sobre el suelo.
2. Actualizar la base de datos SIG que se propone para monitorear el impacto de la
actividad agrícola sobre el suelo.
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ANEXOS
Profundidades Áreas
Pararrayos
Pararrayos
Pararrayos
Pararrayos
Albarran
Albarran
Albarran
Albarran
Pirey
Pirey
Pirey
Pirey
Plata
Plata
Plata
Plata

Áreas
Pararr
ayos
Pararr
ayos
Pararr
ayos
Pararr
ayos
Albarrá
n
Albarrá
n
Albarrá
n
Albarrá
n

PH +
tara
126,
998
133,
977
129,
655
130,
496
121,
229
110,
481
122,
563
111,
281

K
∆X
(N/m) (mm) F (N) Ac (m2) Ic (Pa)
Ic (kPa)
4,83
50 241,5 0,00013 1857,69
1,86
4,83
80 386,4 0,00013 2972,31
2,97
4,83
60 289,8 0,00013 2229,23
2,23
4,83
70 338,1 0,00013 2600,77
2,60
4,83
40 193,2 0,00013 1486,15
1,49
4,83
30 144,9 0,00013 1114,62
1,11
4,83
50 241,5 0,00013 1857,69
1,86
4,83
70 338,1 0,00013 2600,77
2,60
4,83
70 338,1 0,00013 2600,77
2,60
4,83
60 289,8 0,00013 2229,23
2,23
4,83
30 144,9 0,00013 1114,62
1,11
4,83
40 193,2 0,00013 1486,15
1,49
4,83
90 434,7 0,00013 3343,85
3,34
4,83
80 386,4 0,00013 2972,31
2,97
4,83
40 193,2 0,00013 1486,15
1,49
4,83
50 241,5 0,00013 1857,69
1,86

hume
dad
PS + tar (%hbs
tara
a
s)
89,0 8,3
11
56 47,10
93,2 7,9
5
37 47,74
90,9 8,6
55
95 47,05
91,4 7,5
4
1 46,53
91,3 7,9
46
46 35,83
83,3 8,2
67
41 36,09
92,1 8,2
4
44 36,26
83,1 8,2
64
71 37,54

radi
diám o
etro (m
PS (mm) m)
80,6
20,
55
40
00
85,3
20,
13
40
00
82,2
20,
6
40
00
83,9
20,
3
40
00
20,
83,4 40
00
75,1
20,
26
40
00
83,8
20,
96
40
00
74,8
20,
93
40
00

rad
io
(c
m)
2,0
0
2,0
0
2,0
0
2,0
0
2,0
0
2,0
0
2,0
0
2,0
0

h
h
(m (c
m) m)
8,
80 00
8,
80 00
8,
80 00
8,
80 00
8,
80 00
8,
80 00
8,
80 00
8,
80 00

volu
men
(cm3)
100,4
8
100,4
8
100,4
8
100,4
8
100,4
8
100,4
8
100,4
8
100,4
8

da
(g/c
m3)
0,80
0,85
0,82
0,84
0,83
0,75
0,83
0,75
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Pirey
Pirey
Pirey
Pirey
Plata
Plata
Plata
Plata

31

142,
728
113,
665
122,
475
109,
53
142,
429
134,
213
120,
267
121,
185

100,
304
80,3
04
85,3
7
77,7
05
99,3
09
90,0
32
84,1
63
84,8
13

8,6
1
8,3
17
8,1
09
8,2
37
8,6
4
7,4
29
8,2
47
8,1
29

46,27
46,34
48,03
45,81
47,56
53,49
47,56
47,43

91,6
94
71,9
87
77,2
61
69,4
68
90,6
69
82,6
03
75,9
16
76,6
84

40
40
40
40
40
40
40
40

20,
00
20,
00
20,
00
20,
00
20,
00
20,
00
20,
00
20,
00

2,0
0
2,0
0
2,0
0
2,0
0
2,0
0
2,0
0
2,0
0
2,0
0

80
80
80
80
80
80
80
80

8,
00
8,
00
8,
00
8,
00
8,
00
8,
00
8,
00
8,
00

100,4
8
100,4
8
100,4
8
100,4
8
100,4
8
100,4
8
100,4
8
100,4
8

0,91
0,72
0,77
0,69
0,90
0,82
0,76
0,76

