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Resumen 

El manejo del riego es un factor importante en los sistemas agrícolas, existen diferentes 

niveles de tolerancia en cuanto a la resistencia de una plantación agrícola a la falta o sobre 

dosificación de este elemento. La papaya hibrido de Pococí es un cultivo que se ve seriamente 

afectado  por la falta de este recurso, en el área de Parrita el cual fue el sector de estudio, se 

presenta un régimen hídrico ustico por lo que un adecuado manejo del agua en épocas secas es 

vital para el desarrollo de la plantación. El objetivo del presente proyecto fue dar a conocer las 

condiciones físicas de la zona y a partir de ello generar información  adecuada para el manejo 

del agua mediante el Intervalo Hídrico Optimo como herramienta principal. El estudio consta de 

13 fincas en las que realizó una extracción de muestras las cuales a su vez fueron 

georreferenciadas. Las muestras fueron llevadas hasta el Centro de Investigaciones Agrícolas de 

la Universidad de Costa Rica donde se procesaron y analizaron para obtener los IHO de cada 

polígono. La proporción de texturas presentó valores similares para la mayoría de los polígonos, 

suelos con textura Franco-Arcilloso, las Dap promedio de los 13 polígonos para las dos 

profundidades estudiadas se mantuvieron entre 1,06 g/cm3 y 1,24 g/cm3. El área del proyecto 

se dividió en tres bloques de estudio; para los tres casos el extremo seco del IHO presento un 

punto crítico en Dap en el cual la resistencia a la penetración se convirtió en una limitante 

hídrica más relevante que el PMP,  valores de 1,20 g/cm3, 1,23 g/cm3 y 1,24 g/cm3 en 

promedio para los bloques 1, 2 y 3 respectivamente, en el extremo húmedo la limitante fue la 

CC. Para el agua útil comparando los promedios por bloque se obtuvieron valores de 0.067 

cm3/cm3, 0.072 cm3/cm3 y 0.084 cm3/cm3 para los bloque 1, 2, y 3 respectivamente. Este 

proyecto abre camino a una gran cantidad de posibilidades en cuanto a la implementación del 

IHO como una herramienta eficaz para el manejo hídrico. Herramientas de este tipo deben ser 

estudiadas y determinadas por tipo de suelo y cultivo en las diferentes zonas agrícolas del país.  
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Introducción  
 

El manejo adecuado del agua en el continuo suelo-planta-atmósfera es de vital importancia 

para los sistemas de producción agrícola. El conocimiento de las características de retención y 

disponibilidad del agua para las plantas, es un requerimiento necesario para establecer la 

dosificación y la frecuencia con que debe manejarse el riego en las plantaciones. 

Actualmente esto cobra mayor importancia, ya que con el cambio climático y la escasez de 

este insumo, evitar el sobre y sub dosificado contribuye a obtener altos rendimientos ante 

condiciones adversas de humedad en el suelo y a un uso eficiente de este recurso. 

La región Pacífico Central de Costa Rica presenta un régimen hídrico ustico, es decir más de 

3 meses secos al año, con dos estaciones climáticas bien definidas (seca y lluviosa).  

La estación seca se extiende desde el mes de diciembre y entra en un periodo de transición 

hacia la estación lluviosa en el mes de abril, la cual se establece en el mes de mayo (Instituto 

Meteorologico Nacional, 2008), lo cual hace que la práctica de irrigación de cultivos sea 

necesaria en la región, principalmente para la producción de cultivos semiperennes como la 

papaya, ya que su ciclo de producción puede extenderse por un periodo de hasta 18 meses 

(Bogantes et al. 2010), y a nivel de campo en la región Pacífico Central han sido observados 

efectos negativos sobre la calidad de la fruta, producto de un mal manejo del riego en las 

plantaciones. 

 

En Costa Rica una de las metodologías más utilizadas para determinar el agua disponible 

para las plantas es la curva de retención de humedad. El agua disponible se determina 

sometiendo muestras de suelo saturado en una cámara cerrada a diferentes presiones, 

generalmente 0,33 Bar y 15 Bar, determinando respectivamente el punto de capacidad de 

campo (CC) y el punto de marchitez permanente (PMP) (Henríquez y Cabalceta 2012) 
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Con el uso de la metodología anterior, el manejo del agua se realiza manteniendo el suelo a 

humedades en las que se alcanza un ámbito entre los mencionados potenciales (0,33 y 15 bar), 

sin embargo la curva de retención de humedad posee deficiencias ya que no se adapta a los 

cambios en densidad aparente que pueda sufrir un suelo con el paso del tiempo, así que si un 

suelo es compactado, los cambios en su porosidad, modificarán los valores de humedad entre 

los que teóricamente debería manejarse un suelo en específico, generando la necesidad de 

determinar una curva diferente para cada cambio en la densidad aparente.  

Además, la curva de retención de humedad por si sola para el manejo del agua de riego 

presenta otras limitantes, por ejemplo no toma en consideración la resistencia a la penetración 

(RP) que puede ofrecer un suelo a diferentes valores de humedad, como se mencionó tampoco 

detecta alteraciones en la disponibilidad de agua en función de las variaciones en la densidad 

aparente (Dap), tampoco considera el espacio aéreo (EA) de un suelo ante diferentes 

condiciones de humedad del mismo. 

La integración de los factores que afectan directamente al desarrollo de una planta y que 

están relacionados al contenido de humedad del suelo, provee una herramienta más valiosa en 

el manejo del agua en el suelo para los cultivos. El concepto Non-Limiting Water Range (NLWR) 

(Letey  1985) integra en un mismo índice dichos factores relacionados al manejo de la humedad 

en el suelo (disponibilidad del agua determinada mediante los puntos de CC y PMP, espacio 

aéreo crítico para el cultivo y la RP que ofrece el suelo ante diferentes contenidos de humedad). 

Este concepto NLWR, posteriormente fue modificado por Da Silva y colaboradores (Silva et 

al., 1994), quienes además de la humedad del suelo y su incidencia sobre las otras propiedades 

físicas de los suelos ya mencionadas, incorporaron al índice el componente de la densidad 

aparente y su consecuente variación de los otros parámetros (disponibilidad de agua (CC y 

PMP), espacio aéreo crítico y resistencia a la penetración de raíces (RP)) según la modificación 

del grado de compactación del suelo (cambios en la densidad aparente). 

Debido al cambio realizado al concepto del Non Limiting Water Range posteriormente pasó 

a llamarse Least Limiting Water Range (LLWR por sus siglas en inglés o IHO por sus siglas en 

portugués (“Intervalo Hídrico Ótimo”), en el caso del español no se ha identificado que haya 
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sido dado un nombre, por lo cual en esta propuesta por conveniencia será llamado Intervalo 

Hídrico Óptimo. 

El manejo del riego a partir del IHO, se realiza estimando las dosis de agua en función de no 

sobrepasar la humedad más limitante en cuanto al espacio aéreo y la CC, llevándola hasta un 

valor máximo en que no se someta la planta a un estrés según el factor más limitante entre 

estos dos (CC y EA) y la frecuencia de riego está definida según los valores mínimos de 

humedad permitidos antes de que la planta comience a manifestar algún tipo de estrés y esto 

está dado por el PMP y/o la resistencia a la penetración (el factor más limitante entre ambos). 

El IHO está definido como una ecuación de pedotransferencia mediante la cual se estima el 

estado óptimo de humedad del suelo para el crecimiento de la planta basado en su densidad 

aparente (Leão et al.  2006). 

Países como Brasil, Nueva Zelanda, Irán, entre otros, utilizan el IHO como la herramienta 

eficaz en el control de niveles hídricos en el suelo debido a sus ventajas sobre la curva de 

retención de humedad. Se debe implementar y adaptar esta técnica de manejo hídrico a las 

condiciones de Costa Rica, para ello es importante tener conocimiento sobre las condiciones 

edáficas locales. Según Mata y Sandoval (2016) en un estudio realizado por el Centro de 

Investigaciones Agronómicas (CIA), se realizó una recopilación de datos con el fin de obtener un 

mapa de Costa Rica en donde se mostró la distribución de órdenes de suelos por región, se 

observa que la región Pacifico Central se caracteriza por la presencia de tres tipos de órdenes 

de suelos característicos Ultisoles, Inceptisoles, Ultisol/Inceptisol y Entisoles, a como se muestra 

en los anexos 4 y 5, según este mapa nos ubicamos en una zona con predominancia de suelos 

Ultisoles y subórdenes Ustepts y Humults. 

 

No cabe duda del gran avance técnico agronómico que sugiere la implementación de 

esta herramienta en nuestros sistemas de cultivo. Para el adecuado manejo del agua es 

necesario conocer aspectos del suelo y del cultivo con los cuales se puede dosificar 

adecuadamente el riego, ante la ausencia de estos parámetros el riego carece de un 
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fundamento técnico y cualquier cosa que se haga respecto al manejo del agua sin contar con 

dichos parámetros es cuestionable tanto desde el punto de vista productivo como ambiental.  

En diferentes proyectos con productores de papaya de híbrido Pococí de la zona de 

Parrita, se ha hecho ver un problema que se generaliza en la mayoría de los casos, el cual 

sugiere un mal uso del recurso hídrico en el suelo, ya que no se cuenta ni con la información 

necesaria ni la capacitación para hacer un uso eficiente, ello ha afectado directamente la 

calidad y la efectividad del sistema de producción que se desea desarrollar en la zona.  Además 

se suma la necesidad de incorporar nuevas tecnologías a los sistemas agrícolas del país, que 

genere información más actualizada y con un valor agrícola mayor, no solo que sea una 

herramienta más útil sino que de manera sencilla un agricultor sea capaz de utilizar dicha 

herramienta en su sistema de producción.  
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Objetivos 
 

Objetivo general 

 Determinar características físicas del suelo necesarias para el adecuado manejo del 

riego en el cultivo de papaya híbrido Pococí en la zona Pacífico Central. 

Objetivos específicos 

 Determinar el IHO o LLWR (Least Limiting Water Range) para diferentes fincas dedicadas 

a la producción de papaya en la región Pacífico Central.  

 Ubicar espacialmente las características físicas de fincas productoras de papaya. 

 Clasificar espacialmente en función del LLWR la calidad física de los suelos  de la región 

Pacífico Central  para la producción de papaya híbrido Pococí. 

 Generar información necesaria para la recomendación de irrigación en suelos de región 

Pacífico Central.  
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Revisión de literatura  
 Los Ultisoles, son suelos que predominan en gran parte del territorio nacional, se 

caracterizan por tener excelentes condiciones físicas en cuanto a estructura y drenaje aunque 

son suelos que se compactan con facilidad, son de baja fertilidad, alta acidez y con problemas 

de fosforo (P). La densidad aparente Dap (g/cm3) en estos suelos oscila entre 0,53 g/cm3 y 1,83 

g/cm3, con valores entre 0,96 g/cm3 y 1,42 g/cm3 cuando se comparan los promedios por 

intervalo de profundidad (Alvarado y Forsythe 2005), por lo que son suelos que con un manejo 

poco adecuado pueden llegar a tener altos niveles de compactación generando que la 

resistencia a la penetración (RP) se convierta en una limitante importante para el crecimiento 

radical del cultivo de papaya.  

La región se caracteriza por tener una porción importante de suelos  Entisoles e 

Inceptisoles, estos últimos con densidades aparentes similares a las de los Ultisoles. Debido a 

que estos suelos dependen del material parental del que fueron formados y no hay ningún 

material en especial, en ellos se encuentran  mezclas de diferentes tipos de arcillas y minerales 

primarios. Henríquez et. al (2014).  Eso ocasiona que se puedan encontrar suelos con 

características físicas y químicas tanto de Ultisoles como Inceptisoles. En un estudio acerca de 

densidades aparentes realizado por Alvarado y Forsythe en el año 2005 se demostró la similitud 

que existe entre estos suelos, se obtuvieron valores de entre 0,67 g/cm3 y 1,79 g/cm3, valores 

que varían entre 1,19 g/cm3 y 1,28 g/cm3 cuando solo se consideran promedios por intervalo de 

profundidad, valores similares a los encontrados en los suelos ultisoles.  

El espacio aéreo de un suelo es un factor fundamental, juega un papel importante en 

parametros fÍsicos como la Dap. Los suelos compactados poseen una baja capacidad de 

almacenamiento de agua y oxigeno lo que repercute directamente sobre el Intervalo Hídrico 

Óptimo.  En el suelo en general se podria hablar de un intervalo poco amplio, según (Forsythe 

1997) un suelo debe tener un minimo de alrededor de un 10% de aireación, sin embargo no se 

puede generalizar el hecho de que un suelo con una aireación menor sea un suelo no 

productivo, ya que eso va a depender en gran medida del cultivo con el que se quiera trabajar 
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ya que los cultivos se comportan de maneras distintas cuando se encuetran en una situación de 

estrés.  

Los valores de CC y PMP en suelos va a depender de si se trata de suelos con particulas 

finas o con particulas gruesas, si se habla de un suelo con cantidades importantes de limos y 

arcillas el valor de capacidad de campo puede encontrarse alrededor de 0,01 MPa de presión 

de succión, en el caso de suelos con particulas arenosas, gravas o guijarros el valor va a ser mas 

alto, alrededor de los 0,33 bar, según Thompson y Troeh (1988) el PMP se encuentra en un 

valor de 0.1 MPa, a partir de este punto casi ninguna planta es capaz de absorber agua del 

suelo debido a que las raíces no pueden ejercer presión tal que se contrarreste la succión 

ejercida por el suelo.  

Según  Thompson y Troeh (1988) La capacidad de campo se encuentra muy relacionada 

con la textura del suelo influenciada por el contenido en materia orgánica, tipo de minerales 

presentes y estructura del suelo. Este se refiere en un sentido amplio al agua por encima del 

valor o carga a soportar por el suelo, una cantidad de agua mayor al valor de capacidad de 

campo se le llama sobresaturación y normalmente esta agua se desplazará por la superficie del 

suelo o por filtración a capas más profundas. En el caso del PMP o punto de marchitez 

permanente se habla del caso contrario, es un punto en el que la presión de succión ejercida 

por las raíces es menos negativa que la presión de succión que genera el suelo hacia el agua 

contenida en él, por ello las plantas no la logran absorber y se convierte en agua no disponible, 

Thompson y Troeh (1988) definen el PMP como el punto en que la tasa de absorción de agua 

por parte de las raíces es tan lenta que las plantas se marchitan sin poder recuperarse.  

Es importante conocer el contenido de agua libre o agua con potencial a ser absorbida por 

la planta, para ello a nivel agrícola se ha utilizado la curva de retención de humedad, ello ha ido 

evolucionando poco a poco con la incorporación de diferentes índices para el cálculo de 

cantidades y frecuencias de riego, el desarrollo del concepto del Intervalo Hídrico Óptimo (IHO) 

inicia con (Letey, 1985), con la definición del Non Limiting Water Range, posteriormente Silva et 

al. (1994) retoman esta idea añadido el componente de cambios en la densidad aparente del 

suelo.  
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En el trabajo de Silva et al. (1994) se aborda el tema de intervalos hídricos óptimos en el 

suelo y se hace un estudio que revela el efecto que genera en el crecimiento de las plantas el 

desarrollarse en un ambiente donde las variables que conforman el IHO generan limitaciones 

hídricas. Además, se abordan aspectos físicos del suelo como un valor que da como resultado 

una posible caracterización de la calidad del suelo para el fin en que se desee utilizar; se estima 

además una  Dap, en la cual los valores resistencia a la penetración y la aireación del suelo 

poseen un valor numérico igual y se entiende como el punto en el que el suelo ya no es factible 

para el desarrollo de labores agrícolas sin someter a la planta a estrés. 

Silva et. al (1994) concluyen que el conocimiento del IHO o LLWR para un suelo puede 

ayudar a los agricultores a mejorar las condiciones de crecimiento de las plantas, además de 

programación de riego de una forma técnica, de la misma forma Tormena et al. (1999)  utilizaron 

el IHO para comparar métodos de preparación de suelos y su efecto como consecuencia de la 

pérdida de materia orgánica, los autores abordan el tema de cómo la pérdida de materia 

orgánica en el suelo y los laboreos de los sistemas de producción agrícolas intensivos van 

modificando la estructura de los suelos donde se desarrolla, lo cual afecta directamente el 

desarrollo de los cultivos.  Según este estudio los cambios en las propiedades físicas del suelo 

afectan directamente los espacios porosos del suelo, lo que a su vez afecta la capacidad del 

suelo de almacenar agua y se llega a la conclusión de que la resistencia a la penetración es uno 

de los parámetros que tiene  mayor influencia y limitación sobre el LLWR el cual se ve reflejado 

en el crecimiento de la planta.     

Wilson et al. (2000) en su estudio titulado Relación entre el contenido hídrico y la 

resistencia a la penetración en un suelo con características vérticas, estudiaron a profundidad la 

relación existente entre la resistencia a la penetración (RP), cantidad de espacio aéreo en el 

suelo y su afectación en el desarrollo de la planta. En el ensayo se obtuvo una relación negativa 

entre la RP y el contenido de agua del suelo, a medida que se reduce el contenido de agua y la 

aireación en el suelo, aumenta la resistencia a la penetración lo cual a su vez posee una relación 

inversa con el desarrollo de raíces. En este estudio se hace notar no solo la importancia del 

estudio de los niveles hídricos del suelo para el crecimiento de las plantas, sino también el 
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conocimiento de las diferentes características físicas que conforman un suelo y el estado en 

que se encuentran, densidad, porosidad, capacidad de retención de agua, resistencia a la 

penetración y otros.  

El IHO es una herramienta que forma parte de la mejora continua de los procesos agrícolas. 

El cultivo de la papaya ante deficiencias hídricas genera serios trastornos fisiológicos que 

culminan en cosechas de baja calidad, lo que afecta directamente la economía del agricultor; 

Ferreira et al. (2001) en un estudio titulado Effects of different water depths and irrigation 

frequencies on the yielding of papaya tree (Carica papaya l.), reveló lo que ocasiona en la 

planta de papaya un déficit en las cantidades de agua requeridas por el cultivo. La metodología 

consistió en la utilización de 5 láminas de riegos diferentes con intervalos de riego de 2, 3 y 5 

días. Con el estudio se llegó a la conclusión de que las cantidades de agua en el suelo tienen 

influencia directa sobre la cantidad de frutos por planta de papaya, el cual presentó los mejores 

resultados en el tratamiento en el que se hizo la sustitución del 120% de la evapotranspiración 

de la planta  con intervalos de riego de 3 a 5 días en las mayores profundidades.   

Factores del IHO: 

Cada índice está formado por dos ejes, en el eje X el cambio en la Dap y en el eje Y Hv, 

el contenido de la figura está formado por 4 líneas, cada una de ellas en función de la Dap y 

la Hv, estas líneas son: 

 Resistencia a la penetración  

 Espacio aéreo  

 Capacidad de campo  

 Punto de marchitez permanente  

 

Resistencia a la penetración (RP) y su papel en el IHO  

Wilson et al. (2000) estudiaron a profundidad la relación existente entre la RP, 

cantidad de espacio aéreo en el suelo y su afectación en el desarrollo de la planta, según 

los resultados obtenidos en el ensayo se obtuvo una relación negativa entre la RP y el 

contenido de agua del suelo, a medida que se reduce el contenido de agua y la aireación en 
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el suelo aumenta la resistencia a la penetración lo cual a su vez posee una relación inversa 

con el desarrollo de raíces. 

 Observando los IHO obtenidos se determina el movimiento o la tendencia de la RP y 

su papel en la limitación de la cantidad de agua y espacio aéreo en el suelo, el cual cambia 

con respecto al aumento en la Dap hasta llegar el momento en que el PMP no es la 

limitante mínima inferior para la absorción de agua, sino que el valor de RP iguala y supera 

el valor de PMP, en ese momento el IHO comienza a estrecharse de manera acelerada.   

 

Potencial Hídrico 

Las plantas en su acción de transpiración en relación con el ambiente en el continuo 

suelo-planta-atmosfera busca como subsanar el déficit de agua generando un potencial 

negativo en la hojas, efecto que busca ser contrarrestado por la absorción de agua y 

minerales del suelo por medio de las raíces. Se suele considerar que el agua extraíble por 

las raíces es la comprendida entre los valores de CC y PMP para cualquier suelo, sin 

embargo no es una regla general, ya que la limitante como se mencionó anteriormente 

puede estar dada en el límite inferior tanto por la PMP como por la RP de un suelo y en el 

límite superior la limitante puede estar dada por la CC tanto como por el EA, eso se debe a 

que un suelo experimenta cambios en las interacciones de sus cualidades físicas por 

perturbaciones ocasionadas ya sea mecánicamente, naturalmente o producidas por el 

tiempo y/o vegetación que lo cubre.  

Cuando la absorción del agua útil se ve obstruida por un aumento en la Dap, las raíces 

comienzan a experimentar fuerzas negativas de parte del suelo (entiéndase suelo como las 

fracciones sólido-líquido-aérea en conjunto), lo que conocemos como potencial hídrico; 

éste a medida que se vuelve más negativo ejerce mayor presión de succión sobre la raíz, 

por ello es importante conocer cuál es el potencial hídrico crítico del cultivo para el que se 

desarrolla el IHO.   
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Un estudio realizado por Aiyelagbe et al (1986), mostró que el potencial crítico del 

cultivo de papaya es de 2 bares de presión, o, 0,2 MPa, el ensayo mostró que en 

potenciales mayores a 0,2 MPa la planta experimenta abscisión de flores y atrofia en 

cuanto al tamaño de la planta, por ello el índice debe ser calculado con base en este valor, 

en caso contrario el índice va a generar un intervalo hídrico con valores de agua útil donde 

la planta ya no es capaz de absorber y se da como resultado una lectura e interpretación 

ineficiente.    

Intervalos Hídricos Óptimos (IHO) 

 Para el análisis del IHO es importante extraer la información implícita en el 

mismo, por ello se plantea para su entendimiento algunos de los parámetros más 

importantes. 

Estos son: 

 Agua útil (Au) 

 RP/CC (Punto en Da en el que RP interceca con la línea  de Capacidad de Campo)  

 RP/PMP (Punto en Da en el que RP interceca con la línea de Punto de Marchitez 

Permanente) 

 Origen CC (Valor de Hv a CC a la Da mínima determinada para el IHO) 

 Origen PMP (Valor de Hv a PMP a la Da mínima determinada para el IHO) 

 

Agua útil: 

Este es quizá el factor más importante, ya que este valor va a revelar la cantidad de 

agua fácilmente absorbible por la raíz de la planta, independiente de cuál sea el límite 

superior o inferior del IHO, este aspecto define la cantidad de agua en la cual la planta no 

posee limitación para su crecimiento y está dado en función de Hv. Este se calcula 

mediante la diferencia entre los limites superior e inferior del intervalos.  
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RP/PMP: 

 En este se define el valor en el que el punto de marchitez permanente deja de 

ser la mayor limitante en el extremo inferior del índice, según Fernandez et al. (2017), a 

partir de este punto la planta no podrá absorber el agua comprendida entre la CC y el PMP, 

por lo que en ese punto la Dap deja de considerarse como un buen indicador de la calidad 

para ese suelo, y está dado en función de la RP.   

RP/CC: 

Si la resistencia a la penetración asciende a valores tales que logre intersecarse con la 

limitante en el extremo superior, o bien que la limitante en el extremo superior desciende 

al punto de generar un punto en común con la RP, se define un valor de Dap tal que el agua 

útil para ese suelo sea cero y se le llama Dap crítica, a partir de ese punto el agua que se 

encuentra en el suelo no está a disposición de que la planta pueda absorberla.  

La Densidad aparente es la característica que en mayor grado influye sobre la 

productividad de los cultivos, debido a su estrecha relación con otras propiedades del 

suelo, Salamanca & Sadeghian, (2005), ello resalta la importancia de conocer el valor de 

densidad aparente. 
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Materiales y métodos  
 

Ubicación del proyecto 

Como se muestra en la Figura 1, se tiene una zona de alrededor de 10800 ha, que se 

extiende desde su extremo norte desde Bijagual (-84,305784; 9,626222), pasando por Sardinal, 

Valle Bolit, Finca La Flor, Finca La Palma hasta llegar a la costa en su extremo Oeste, en los 

alrededores de Bejuco (-84,421682; 9,519305),  y su extremo Este en Palo Seco (-84,279066; 

9,494577),una zona en la que la predominancia en agrícola radica en 4 cultivos, banano, palma 

africana, arroz y por ultimo papaya la cuál predomina mayormente en agricultores pequeños. 

 

Figura 1. Mapa en representación de la zona de mayor influencia del cultivo de la papaya en la 

zona Pacifico Central.  
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La Figura 2 muestra la ubicación espacial de cada polígono, el muestreo se realizó 

aprovechando la diversidad de características edáficas de la zona, sumado a ello se extrajeron 

también muestras en fincas de productores pequeños que desarrollan su cultivo en zonas en las 

que el río Pirrís genera influencia sobre las características texturales de los suelos. 

 En la Figura 2 se puede ver la trayectoria del Río Pirrís, el cual posee un cauce muy 

quebrado debido a las crecientes que se generan en épocas de fuertes lluvias,  la figura muestra 

las fincas en las que se realizaron los muestreos, fincas que se encuentran a la orilla del río y 

que poseen texturas Franco-Arcilloso-Arenosos y Franco-arenosos.  

 

Figura 2. Mapa de lotes muestreados. 

Finca La Flor es una zona de aproximadamente 52 hectáreas en la que a partir de 

productores pequeños se formó una cooperativa con el fin de exportar fruta de papaya Hibrido 

Pococí de primera calidad, en la Figura 3 se puede ver señalada en rojo la ubicación de las 
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parcelas muestreadas, además de la ubicación de la finca con respecto a la zona de influencia 

total.   

Cabe resaltar que la finca se encuentra a una distancia considerable del alcance del Río 

Pirrís, esto en contraste con las muestras obtenidas en los polígonos que se encuentran fuera 

de Finca La Flor.  

 

Figura 3. Mapa de fincas muestreadas en el área de la cooperativa de Finca La Flor. 
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Muestreo 

El estudio se realizó en 10 fincas dedicadas al cultivo de la papaya ubicadas en el cantón 

de Parrita (Figura 1). En cada una de estas fincas se tomaron alrededor de 40 muestras de 

suelo no disturbadas, mediante cilindros de 7,5 cm de alto por 4,5 cm de diámetro, para un 

total de 400 muestras que se obtuvieron a dos profundidades una de 0 a 7,5 cm como la 

profundidad 1 y de 7,5 a 15 cm como profundidad 2. Las muestras se recolectaron de 

manera heterogénea con el fin de obtener una muestra representativa de las condiciones 

generales del lote. Los puntos de muestreo se identificaron espacialmente con un receptor 

de GPS y se realizó tanto en la calle como en la entrecalle del cultivo. 

Las muestras fueron envueltas en papel de aluminio y se trasportaron en una caja 

plástica hasta el laboratorio en el Centro de Investigaciones Agronomías (CIA), allí a cada 

una se le elimino el exceso de suelo de manera que solo quedara el contenido en el 

volumen del cilindro, se secaron en la estufa a una temperatura de 45°C, una vez secas las 

muestras se pesaron y se les adicionó agua de manera gradual con el fin de generar una 

gradiente.  Finalmente las muestras se dejaron reposar por 24 horas mientras el agua 

agregada se acentuaba para poder comenzar a realizar las mediciones con los diferentes 

equipos.   

Para la determinación de los potenciales hídricos se utilizaron para bajas succiones un 

minitensiómetro T5x, altas succiones WP4C. La resistencia a la penetración (RP) se 

determinó mediante el uso de un penetrómetro electrónico FTA con un cono de 0,5 cm de 

diámetro y realizando la medición sobre cada cilindro hasta una profundidad de 4 cm.  

Además, con el objetivo de determinar la densidad aparente, la humedad gravimétrica y la 

humedad volumétrica, se determinó el peso fresco y peso seco de cada cilindro de 

muestreo. 

 

Para la determinación de la curva del IHO se utilizaron diferentes modelos, ecuaciones 

que han sido utilizadas por otros autores con el fin de determinar las variables que 
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delimitan el IHO, posteriormente estas variables, ya sea resistencia a la penetración (RP), 

densidad aparente (Dap), humedad volumétrica (Hv), espacio aéreo (EA), punto de 

marchitez permanente (PMP) y capacidad de campo (CC) se analizaron mediante el 

programa estadístico “R” con una plantilla de cálculo ya calibrada, de este análisis se 

extrajeron las relaciones generadas por los modelos entre las variables antes mencionadas y 

las humedades gravimétricas; con estos datos se genera una base de información la cual 

posteriormente se utiliza para generar las figuras utilizando el programa de diseño y análisis 

estadístico SigmaPlot.  

Para determinar dichas variables fue necesario contar con un modelo de la curva de 

retención de humedad en función de la densidad aparente, para esto se utilizó el modelo 

empleado por otros autores en la determinación del IHO (Betz et al. 1998; Leão et al., 2006; 

Silva et al., 1994; Tormena et al., 1999) según la siguiente ecuación 

Ɵ= exp (a + b (Dap))Ѱc 

En donde a, b y c son los parámetros de ajuste del modelo para cada suelo, Ɵ 

corresponde a la humedad volumétrica (cm3/cm3), Dap corresponde a la densidad aparente 

y Ѱ corresponde a la succión del agua en el suelo (MPa). Con dicho modelo se determinó la 

relación entre el valor de  Dap en el suelo y la humedad volumétrica presente en dicha Dap.   

Además para la estimación del IHO también fue necesario establecer un modelo que 

explicara la RP en función de la humedad y la Dap, para lo cual se empleó el modelo 

utilizado  para la obtención del IHO en diferentes suelos (Betz et al., 1998; Busscher, 1990; 

Leão et al., 2006; Silva et al., 1994; Tormena et al., 1999), el cual corresponde a la siguiente 

ecuación: 

RP= dƟeDapf 

En donde d, e y f son los parámetros de ajuste del modelo, RP corresponde a la 

resistencia a la penetración (MPa), Dap corresponde a la densidad aparente  y Ɵ 

corresponde a la humedad volumétrica (cm3/cm3). 
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Los valores críticos de las variables espacio aéreo, resistencia a la penetración, 

capacidad de campo y punto de marchitez permanente que fueron empleados en el cálculo 

del IHO, se basaron en los valores reportados en la literatura (10% Espacio Aereo (Grable & 

Siemer, 1968), 3 MPa de RP (Lipiec & Håkansson, 2000), 0,01 MPa de CC (Haise et al., 1955) 

y 1,5 MPa de PMP (Richards & Weaver, 1944)).  

   

Análisis estadístico 
Debido a que el objetivo de este trabajo es la caracterización física de suelos de 

naturaleza observacional,  hace que el análisis estadístico se limite a análisis de correlación 

y regresión entre los datos generados a partir de los modelos de la retención de humedad 

respecto a los datos reales observados con las muestras de campo y de igual forma análisis 

de correlación y regresión entre los datos de resistencia a la penetración generados a partir 

del modelo descrito anteriormente y los datos observados según muestreo, esto con el fin 

de discriminar la veracidad y por tanto la utilidad de la herramienta generada (IHO). 
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Resultados y Discusión  
 

Cuadro 1. Densidad aparente promedio obtenida a dos diferentes profundidades de 
muestreo  

 Profundidad 1 (0 a 7,5 cm) Profundidad 2 (7,5 a 15 cm) 

Polígono Dap Promedio(g/cm3) Dap Promedio(g/cm3) 

0 1,08 1,15 

1 1,18 1,23 

3 1,06 1,18 

4 1,16 1,24 

5 1,13 1,18 

6 1,12 1,15 

7 1,20 1,24 

8 1,20 1,21 

10 1,09 1,07 

11 1,14 1,18 

12 1,21 No Determinado 

13 1,24 No Determinado  

14 1,21 No Determinado 

  

El IHO se encuentra en función de la Dap, dependiendo de su valor va a jugar un papel 

fundamental en la capacidad de retención hídrica y la resistencia a la penetración ejercida por 

el suelo hacia el crecimiento de las raíces. Se puede observar que la Dap promedio fue de 1,1 

±0,1 g/cm3 con una variación de 0,8 g/cm3 y 1,6 g/cm3. 

 La Dap define la porosidad y la disponibilidad de agua, en el área muestreda la 

porosidad varió entre 30 y 60% y el agua útil bajo estas condiciones de Dap y porosidad se 

mantuvo a nivel general desde 0% a 9%, lo que quiere decir que en la región hay fincas con 

suelos susceptibles a compactación que limitan por completo la disponibilidad de agua, 

mayormente en los puntos en los que la densidad aparente es más alta.  
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De acuerdo con los resultados obtenidos se evidencia el hecho de que se está 

trabajando con suelos moderadamente finos según los porcentajes de arena, limos y arcilla 

encontrados. Según Alvarado y Forsythe, 2005, en estos suelos de tipo mineral es variable la 

densidad aparente y su variación se debe a las proporciones de arena que este pueda tener.  

En el Cuadro 2 se muestra el desglose de la distribución porcentual del tamaño 

partículas, se tiene una gran similitud en las proporciones texturales de cada uno de los 

polígonos, estos variaron entre franco-arcilloso, franco-limoso y franco-arenoso.  

Para el análisis de los resultados se hace una división espacial de los polígonos en tres 

bloques, el bloque 1 y 2 formado por polígonos de Finca La Flor y el bloque 3 con los polígonos 

en cercanías del Río Pirrís.  

  Se puede ver que para los polígonos de Finca La Flor se genera una leve tendencia a 

valores de arena más bajos que en los demás polígonos, lo mismo sucede con los valores de 

Dap. Se observa también una leve tendencia a tener valores más altos en arcilla, dichos 

polígonos entran en la clasificación de suelos Franco-Arcilloso y Franco Arcillo-Arenosos. 
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Cuadro 2.  Texturas de suelo obtenidas en laboratorio por medio de la metodología 

bouyoucos para diferentes polígonos de muestreo.  

POLÍGONO % ARENA % LIMO % ARCILLA NOMBRE TEXTURAL 

1 38 33 30 FRANCO ARCILLOSO 

4 40 23 38 FRANCO ARCILLOSO 

6 33 33 35 FRANCO ARCILLOSO 

8 33 30 38 FRANCO ARCILLOSO 

10 18 48 35 FRANCO ARCILLO LIMOSO 

11 45 25 30 FRANCO ARCILLOSO 

12 43 28 30 FRANCO ARCILLOSO 

14 48 23 30 FRANCO ARCILLO ARENOSO 

 

Los polígonos de Finca La Flor clasifican como suelos Franco-Arcilloso, sin embargo 

presentan una tendencia a tener valores más bajos en arena y valores más altos en limo y 

arcilla que los polígonos en cercanías al Río Pirrís. Esta proximidad al caudal del río genera 

influencia en las proporciones texturales. En épocas de altas lluvias se da un trasporte 

importante  de sedimentos los cuales quedan depositados sobre la superficie de las fincas 

próximas al basín del rio, lo que podría estar causando estas diferencias en las cantidades de 

arena del bloque 3 con respecto a los bloque 1 y 2.  

 

Índice Intervalo Hídrico Óptimo (IHO) 

A continuación se encontraran los IHO generados en el laboratorio para las áreas de 

muestreo que conformaron el estudio. Sin embargo antes de comenzar a ver los resultados es 

necesario explicar cómo realizar una correcta lectura de las figuras de IHO.  

En las figuras siguientes, Figura 4, 5 y 6 se tiene un cuadro que se subdivide en figuras de 

menor tamaño, en cada una de ellas se encuentra la descripción del polígono al que pertenecen 

y su respectiva profundidad; por ejemplo, en la Figura 4 PC0.1 se refiere al polígono “0” a 

profundidad “1”, a su derecha se encuentra el polígono “0” en este caso a profundidad “2” con 
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su descripción PC0.2, (consúltese Cuadro 3). Los ejes de cada figura se refieren a la cantidad de 

agua en cm3/cm3 de suelo (eje “y”), en función de la Dap (g/cm3) (eje “x”).  

Cada una de las figuras consta de 4 variables, RP, Porosidad o Espacio aereo, CC y PMP.   

La figura ilustra el comportamiento de estas 4 variables en función de la Hv y la Dap, dando 

como resultado un intervalo en el cual la planta no encontrara limitantes hídricas. El intervalo 

se determina con el concepto original de agua útil, el cuál define esta como el agua 

comprendida entre la CC y el PMP. La figura muestra este par de líneas y su comportamiento a 

través de la Dap (eje “x”), el intervalo o el agua disponible para la planta no siempre se 

encuentra entre la línea de CC y PMP como enuncia la definición de agua útil, este se puede 

modificar dependiendo del tipo de suelo y las condiciones de Dap en que se encuentre. Pueden 

existir imitaciones producto de compactación, en este caso entran la RP y la porosidad como 

potenciales causales de limitantes hídricas para la planta.  

Para que el IHO sea entendido de una manera más sencilla se debe saber que hay dos 

limites superiores, la CC y el EA, el que tenga el valor menor en cm3/cm3 de humedad entre los 

dos conformará el límite superior o límite húmedo; por otro lado existen también dos limites 

inferiores, el PMP y la RP, el que tenga el valor mayor en cm3/cm3 de humedad entre los dos 

conformara el límite inferior o límite seco de IHO.  

A continuación se presenta una serie de casos que ilustran las posibles combinaciones 

por las que podría estar delimitado el IHO. 

 

 

  

 Si EA > CC y RP < PMP, IHO = CC-PMP 

 Si EA > CC y RP > PMP, IHO = CC-RP 

 Si EA < CC y RP < PMP, IHO = EA-PMP 

 Si EA < CC y RP > PMP, IHO = EA-RP 
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Cuadro 3. Simbología de identificación de polígonos en las figuras de IHO determinadas.  

Símbolo Significado Símbolo Significado 

PC0.1 Polígono 0 profundidad 1 PC0.2 Polígono 0 profundidad 2 

PC1.1 Polígono 1 profundidad 1 PC0.3 Polígono 1 profundidad 2 

PC3.1 Polígono 3 profundidad 1 PC0.4 Polígono 3 profundidad 2 

PC4.1 Polígono 4 profundidad 1 PC0.5 Polígono 4 profundidad 2 

PC5.1 Polígono 5 profundidad 1 PC0.6 Polígono 5 profundidad 2 

PC6.1 Polígono 6 profundidad 1 PC0.7 Polígono 6 profundidad 2 

PC7.1 Polígono 7 profundidad 1 PC0.8 Polígono 7 profundidad 2 

PC8.1 Polígono 8 profundidad 1 PC0.9 Polígono 8 profundidad 2 

PC10.1 Polígono 10 profundidad 1 PC0.10 Polígono 10 profundidad 2 

PC11.1 Polígono 11 profundidad 1 PC0.11 Polígono 11 profundidad 2 

PC12.1 Polígono 12 profundidad 1 No Determinado No Determinado 

PC13.1 Polígono 13 profundidad 1 No Determinado No Determinado 

PC14.1 Polígono 14 profundidad 1 No Determinado No Determinado 
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Figura 4. Representación gráfica del Intervalo Hídrico Óptimo para el contenido de humedad 

volumétrica versus la densidad aparente (Dap) a niveles críticos de capacidad de campo (CC a -0,01 

Mpa), punto de marchites permanente (PMP -1,5 MPa), 10% de porosidad (EA) y resistencia a la 

penetración a 2 MPa, para una profundidad de suelo de 1 a 7.5 cm y de 7.5 a 15 cm. Donde la línea 



27 
 

vertical representa la Humedad Volumétrica y la línea horizontal representa la densidad aparente para 

el bloque I de muestreo. 

CUADRO 4.  VALORES OBTENIDOS PARA LOS RANGOS DE AGUA ÚTIL DE CADA IHO, DAP EN 
INTERSECCIONES CON LÍNEAS DE CC, PMP Y VALORES DE HUMEDAD ENTRE LOS QUE SE 
ENCUENTRA EL IHO EN DOS PROFUNDIDADES PARA LOS POLÍGONOS 0, 1, 3 Y 4.  
POLIGONO  Profundidad Agua Útil (Au 

cm3/cm3) 
RP/CC 
(g/cm3) 

RP/PMP 
(g/cm3) 

Origen  CC 
(cm3/cm3) 

Origen PMP 
(cm3/cm3) 

0 1 0,000-0,071  1,29  1,19 0,21 0,16 
2 0,000-0,064  1,31 1,22 0,21 0,16 

1 1 0,000-0,049 1,3 1,26 0,21 0,16 
2 0,000-0,057 1,27 1,19 0,21 0,16 

3 1 0,000-0,068 1,28 1,17 0,18 0,13 
2 0,000-0,057 1,23 1,2 0,17 0,13 

4 1 0,000-0,089 1,3 1,2 0,21 0,13 
2 0,000-0,081 1,3 1,19 0,22 0,15 

 

Se muestra en el Cuadro 4 los valores que se obtuvieron para el primer grupo de 

polígonos. Se pueden visualizar los valores generados para el agua útil en cm3/cm3, los valores 

obtenidos para las intersecciones RP/CC y RP/PMP en unidades de Dap, g/cm3, y los valores de 

humedad por los que se desplaza la CC y la PMP con el cambio de Dap.  

Se debe mencionar que los resultados fueron graficados en diferentes herramientas de 

procesamiento de datos, algunos de los valores de intersección entre variables no se aprecian 

en las figuras 4, 5 y 6 ya que la escala de las figuras no los permite apreciar, estos valores se 

obtuvieron de graficas de Rstudio y Excel.  

  El agua útil varió entre polígonos, sin embargo entre profundidades las diferencias 

fueron muy bajas. El agua útil mínima en todos los polígonos fue de cero debido a que en cada 

caso existe un punto Dap critico en que la RP es tan alta debido a la compactación que el 

intervalo encuentra un valor de cero; este valor se da cuando el límite inferior, en este caso la 

RP encuentra una intersección  en el límite superior.  

Los resultados muestran que no hubo problemas de aireación ya que EA nunca se 

comportó como la línea limitante superior, sin embargo para todos los polígonos existe un valor 
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critico de Dap que se muestra en la tabla como RP/CC  en el que el IHO se cierra y el agua 

contenida en el suelo deja de estar disponible para la planta. Comparado con los resultados de 

diferentes autores como Tormena et al. (1999) y Lima et al. (2012) quienes obtuvieron que en 

un suelo arcilloso el límite superior del IHO se dió por la curva de CC, mientras que en un suelo 

limoso (Minetti, 2012), otro arcilloso (Topp et al., 1994) y otro franco arcilloso (Safadoust et al., 

2014) la curva de EA reemplazó en el límite superior a la curva de CC. Citado por Fernandez et 

al. (2017). Se muestran diferencias con respecto a lo obtenido en otros suelos con la misma 

categoría textural, sin embargo comparado con lo obtenido por Safadoust et al. (2014) y 

Cecagno et al. (2016) se reportan que el límite superior del IHO fue el contenido hídrico en CC 

para suelos de textura franco y franco arenoso. Que según Cecagno et al. (2016) se puede 

explicar por la composición granulométrica de estos suelos. Por otro lado Fernandez et al. 

(2017) señala el límite superior como la CC para un suelo franco y franco arenoso. Ello evidencia 

una tendencia a que el IHO se vea menos afectado en el límite superior por la porosidad en 

suelos con tendencias arenosas que en suelos de inclinación arcillosa. No obstante sería 

importante analizar el tipo de laboreo que se lleva a cabo, tipos de cobertura en barbecho y 

contenidos de materia orgánica.  

Como lo plantea Quiroga y Noellemeyer (2017), se observa Figura 4 como en el Cuadro 4 

que la Dap presenta un importante impacto sobre las curvas de resistencia a la penetración, en 

la mayoría de los polígonos la intersección entre la RP con la PMP y la CC se dió en un cambio 

de Dap menor al 0,1 g/cm3 , ello nos muestra que en valores cercanos al punto crítico, cambios 

pequeños en la Dap generan cambios grandes en la RP. Chen et al. (2014) afirma que la RP es 

un factor muy sensible a la compactación cuando se trabaja con suelos que tengan tendencias 

arcillosas. 

En el Cuadro 4 en la columna de agua útil se muestran dos valores, el mínimo y el 

máximo en términos de humedad en cm3/cm3,  por un lado el mínimo es cero debido a que 

existe un punto crítico que representa el valor cero para el IHO, por otro lado se muestra el 

valor superior de apertura del IHO, este valor se podría decir que representa la apertura 

general del intervalo, en la Figura 4 se observa como las líneas de CC y PMP se desplazan de una 

forma casi paralela y con una tendencia a aumentar con respecto a la HV. El intervalo se 
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mantiene estable hasta el momento en que se genera una intersección RP/PMP que es donde 

se comienza a estrechar el IHO haciendo que a cada aumento de Dap el intervalo se acerque a 0 

cm3/cm3 de Hv.  

El contenido de agua en el suelo a la CC y PMP aumentó con Dap en los tres bloques 

evaluados, este es un efecto que a como lo cita Leao et al. (2006) fue observado también por 

Silva et al. (1994) en un suelo de arena franca, por Betz et al. (1998) en un suelo franco 

arcilloso, y por Tormena et al. (1999) en un suelo arcilloso 

Los valores obtenidos estuvieron entre 0,049 cm3/cm3 y 0,089 cm3/cm3  de humedad 

con un promedio de 0,067 cm3/cm3  y una desviación de 0,013 cm3/cm3  lo cual en un suelo 

representa un valor de desviación bajo. El mismo comportamiento se ve reflejado en los valores 

de RP/PMP y RP/CC obtenidos, la Rp tuvo mucha similitud en todos los polígonos en cuanto al 

punto de intersección con las líneas superiores tanto en profundidad 1 como en profundidad 2.  

El promedio en el valor de Da en la intersección RP/PMP fue de 1,2 g/cm3 con una 

desviación de 0,03 g/cm3, que corresponde a lo encontrado por Fernandez et al. (2017) quien 

encontró que el IHO se relacionó negativamente con la DA y que a valores superiores a 1,22 g/ 

cm3 de Dap se reduce el IHO hasta valores de 0 cm3/cm3. A partir de 1,2 g/cm3 en Dap el IHO se 

comienza a reducir y la planta comienza a tener menos recurso hídrico a su alcance sin 

embargo en este punto el desarrollo de la planta no se ve estresado sino es hasta el punto de 

Dap en el que la RP intercepta el límite húmedo del IHO. Los valores tuvieron un promedio de 

1,28 g/cm3 con desviación de 0,03 g/cm3, es a partir de este valor de Dap en que la planta 

comienza a experimentar déficit hídrico puesto que la resistencia a la penetración supera el 

máximo establecido por Aiyelagbe et al (1986) el cual es de 2 MPa.  

 

Los valores determinados como origen de PMP y CC muestran en que valores de 

humedad se encuentran la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente para ese 

polígono, el Cuadro 4 y la Figura 4 muestran los valores y se extrae un promedio de humedad 

para el PMP de 0,15 cm3/cm3, con una desviación de 0,01 cm3/cm3, para la CC el promedio 
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arrojado es de 0,20 cm3/cm3, con una desviación de 0,02 cm3/cm3. Sin embargo ello ofrece 

solamente un punto de partida ya que a como se mencionó, las línea de CC y PMP tienden a 

aumentar el valor de Hv conforme se aumenta la Dap, por lo que para conocer las humedades 

en las que se debe mantener el suelo se debe estudiar cada punto de Dap por separado.  

En el primer bloque de polígonos se puede observar que son suelos que se deben 

mantener a humedades de entre 20% y 30% con el fin de no generar ni exceso ni déficit de 

agua, cabe mencionar que cada punto de densidad aparente presenta un valor de agua útil, de 

humedad volumétrica a PMP y humedad volumétrica a CC, únicos, por lo que a la hora de 

interpretar el IHO obtenido se debe tomar en consideración este aspecto ya que dichos valores 

pueden variar con el cambio de Dap, lo cual es efectivamente se observa en los resultados.  

La CC y la PMP van a depender tanto del cultivo como de las condiciones en las que se 

encuentre el suelo como textura, estructura, manejo, materia orgánica, entre otros. Un suelo 

con un PMP bajo presenta mejores condiciones hídricas que un suelo con PMP alto debido a 

que la cantidad de agua que debe encontrarse en ese suelo para mantener el cultivo fuera de 

condiciones de estrés es menor.   

Para los polígonos 0, 1, 3, y 4 las Dap críticas estuvieron entre 1,23 g/cm3 y 1,31 g/cm3 

con un promedio de 1,28 g/cm3 y una desviación de 0.03 g/cm3 por lo que se define un punto 

crítico general para este bloque de suelos de 1,28 g/cm3. 
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Figura 5.  Representación gráfica del Intervalo Hídrico Óptimo para el contenido de humedad 

volumétrica versus la densidad aparente (Dap) a niveles críticos de capacidad de campo (CC a -0,01 

Mpa), punto de marchites permanente (PMP -1,5 Mpa), 10% de porosidad (EA) y resistencia a la 

penetración a 2 Mpa, para una profundidad de suelo de 1 a 7.5 cm y de 7.5 a 15 cm. Donde la línea 

vertical representa la Humedad Volumétrica y la línea horizontal representa la densidad aparente para 

el bloque II de muestreo.   
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Cuadro 5. Valores obtenidos para los rangos de agua útil de cada IHO, Daps en 
intersecciones con líneas de CC, PMP y valores de humedad entre los que se 
encuentra el IHO en dos profundidades para los polígonos 5, 6, 7 y 8. 

Polígono  Profundidad Agua Útil (Au 
cm3/cm3) 

RP/CC 
(g/cm3) 

RP/PMP 
(g/cm3) 

Origen  CC 
(cm3/cm3) 

Origen PMP 
(cm3/cm3) 

5 1 0,00-0,080 1,32 1,22 0,11 0,07 

2 0,00-0,064 1,28 1,22 0,17 0,11 

6 1 0,0689 N/D 1,24 0,21 0,15 

2 0,050 N/D 1,26 0,21 0,16 

7 1 0,102 N/D 1,26 0,21 0,16 

2 0,00-0,057 1,28 1,21 0,2 0,15 

8 1 0,00-0,067 1,29 1,25 0,23 0,17 

2 0,00-0,084 1,36 1,22 0,23 0,14 

 

En el segundo grupo de polígonos se realiza el mismo análisis, comenzando con el agua 

útil, se puede ver en el Cuadro 4 que en los polígonos en los que se determinó una intersección 

RP/CC el valor mínimo de humedad es de cero. Es importante explicar que no porque un suelo 

alcance una densidad crítica donde las cantidades de agua útil tengan valor de cero signifique 

que el IHO va a ser bajo. Este valor se obtiene cuando el intervalo se reduce significativamente 

por efecto del aumento de la resistencia a la penetración que dicho sea de paso es muy 

sensible, un pequeño cambio en la Dap genera el cierre del IHO. Los resultados mostrados en la 

columna de agua útil dan también la amplitud máxima del IHO, que similarmente a lo obtenido 

en el bloque de muestreo I las líneas de CC y PMP se desplazan de una manera relativamente 

estable por el eje “X”  

 En este grupo de polígonos se presenta una condición que en los anteriores no se logró 

ver, en este caso para el polígono 6 a profundidad 1 y 2 tanto como para el polígono 7  a 

profundidad 1, no se obtuvo punto de intersección RP/CC, por lo que se puede decir que para 

estos polígonos la resistencia a la penetración no es un factor tan limitante como para los 

demás polígonos, en este caso la humedad que se encuentra entre la CC y la PMP representa el 

agua útil disponible o fácilmente absorbible por la planta hasta llegar al punto RP/PMP donde se 

comienza a estrechar el intervalo, pero en este caso sin llegar hasta cero.  
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Para el bloque de muestreo II como para el bloque I la limitante del IHO en el extremo 

húmedo fue la CC y en el extremo seco el PMP hasta que es sustituido por la RP en un valor 

promedio de  
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Figura 6. Representación gráfica del Intervalo Hídrico Óptimo para el contenido de humedad 

volumétrica versus la densidad aparente (Dap) a niveles críticos de capacidad de campo (CC a -0,01 

Mpa), punto de marchites permanente (PMP -1,5 Mpa), 10% de porosidad (EA) y resistencia a la 

penetración a 2 Mpa, para una profundidad de suelo de 1 a 7.5 cm y de 7.5 a 15 cm. Donde la línea 

vertical representa la Humedad Volumétrica y la línea horizontal representa la densidad aparente para 

el bloque III de muestreo.  
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Cuadro 6. Valores obtenidos para los rangos de agua útil de cada IHO, Daps en intersecciones 

con líneas de CC, PMP y valores de humedad entre los que se encuentra el IHO en dos 

profundidades para los polígonos 10, 11, 12, 13 y 14. 

Políg

ono  

Profundidad Agua Útil (Au 
cm3/cm3) 

RP/CC 
(g/cm3) 

RP/PMP 
(g/cm3) 

Origen  CC 
(cm3/cm3) 

Origen PMP 
(cm3/cm3) 

10 1 0,00-0,095 1.36 1.31 0.22 0.17 

2 0,088 N/D 1.22 0.18 0.11 

11 1 0,00-0,086 1.41 1.19 0.18 0.1 

2 0,00-0,077 1,38 1.28 0.24 0.16 

12 1 0,07-0,088 1.34 1.22 0.22 0.15 

13 1 0,00-0,082 1.34 1.26 0.19 0.13 

14 1 0,00-0,072 1.36 1.26 0.18 0.13 

  

El tercer bloque de polígonos se ubica en las cercanías del Río Pirrís, el polígono 10 que 

es el más cercano al área de los dos bloque anteriores se encuentra a una distancia de 

aproximadamente 2.5 km y el polígono 13 que se encuentra a mayor lejanía a unos 7.5 km, en 

Sardinal y subiendo hasta Playón.  

 En este grupo de polígonos se observaron algunas variantes leves con respecto a los 

lotes de Finca La Flor, lo que ya se esperaba por su cercanía al cauce del río. En el Cuadro 1 se 

puede observar como existe una leve diferencia entre las densidades aparentes de los 

polígonos, en este caso con una tendencia a tener valores ligeramente mayores, ello se ve 

reflejado también en el Cuadro 2 donde se puede observar que los polígonos ubicados en este 

tercer bloque presentan valores de arena superiores a los demás polígonos.  

Este bloque de muestreo presentó una amplitud mayor en el intervalo de agua útil, en este 

caso el valor promedio es de 0,084 cm3/cm3 con una desviación de 0,008 cm3/cm3, la cual es 

mayor a la obtenida en los dos bloques anteriores que fueron de 0,066 cm3/cm3 para el bloque 

1 y 0,072 cm3/cm3 para el bloque 2 con desviaciones de 0,014 cm3/cm3 y 0,017 cm3/cm3 

respectivamente.   
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En cuanto a las intersecciones de la resistencia a la penetración con las líneas de punto de 

marchitez permanente y capacidad de campo se tiene valores de entre 1.19 g/cm3 y 1.31 g/cm3 

con un promedio de 1.25 g/cm3, que en comparación con los promedios de los dos bloques 

anteriores los resultados son similares. De igual forma sucede en el caso de la intersección 

RP/CC en el que para este tercer bloque se obtiene un valor promedio de 1.35 g/cm3, que en 

comparación con los dos bloques anteriores muestra un valor ligeramente superior en la CC, 

esta diferencia se podría achacar a la diferencia entre los niveles de arena que presentó este 

bloque en comparación con los dos bloques iniciales. Para este caso la densidad aparente se ve 

menos afectada por la compactación y la capacidad de retención de agua del suelo aumenta, 

Betz et al. (1998) obtuvo los mismos resultados para un suelo franco arcilloso, donde la CC 

tendió a aumentar con el aumento en la Dap.   

Comparando los resultados generados en este estudio con anteriores investigaciones se 

puede observar que se cumple con los parámetros ya dictados. La composición textural 

predominante fue la franco-arcilloso que para efectos de este trabajo se obtuvo un valor 

mínimo de agua útil de 0,0 y un máximo de 10 cm3/cm-3, lo cual concuerda con lo expuesto por 

(Safadoust et al., 2014), citado por (Quiroga & Noellemeyer, 2017) donde menciona que el IHO 

en un suelo franco arcillosos está entre 0,03-0,11 cm3/cm-3 y puede variar dependiendo de la 

cantidad de arena. 

 

Thompson y Troeh  (1988) mencionan que un suelo a mayor cantidad de partículas 

gruesas y menos cantidad de partículas finas posee un rango de agua útil más estrecho, sin 

embargo eso no fue lo que se vio en los resultados, por el contrario, en el bloque tres donde los 

contenidos de arena fueron ligeramente superiores a los bloques 1 y 2 se encontró que la 

amplitud del rango de agua fue mayor. Por otro lado también se comprobó que los rangos de 

agua estuvieron acordes con lo expuesto por (Chen et al., 2014) quien menciona que el IHO 

para un suelo franco con características arenosas esta entre 0,05- 0,20 cm3 /cm-3
, que es un 

valor mayor al encontrado en un suelo franco con características arcillosas. Por otro lado 

Thompson y Troeh  (1988) tambien mencionan que podria ocurrir en suelos con contenidos de 

arcillas altos retengan agua y su PMP aumente, causando asi rangos de agua util mas estrechos 
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que suelos menos ricos en arcilla.  También sería importante analizar el estado del suelo con 

respecto a características como la cantidad de materia orgánica que según Fernandez et al. 

(2017) se ha comprobado que el IHO se ve influenciado por el contenido de materia orgánica, 

por otro lado Pérez et al. (2007) en un estudio realizado en cuanto a la cantidad de humedad 

aprovechable del suelo, reveló el papel fundamental que juega la cantidad de materia orgánica 

en el manejo hídrico, en donde cambios de aproximadamente 2% en MO generaba diferencias 

de hasta 10% en la humedad aprovechable de un suelo, generando así un aumento en la 

capacidad de retención hídrica.   

Se puede observar que en los suelos evaluados, el espacio aéreo no fue limitante en 

ninguna de las fincas muestreadas para las dos profundidades evaluadas. 

Estos resultados obedecen a lo encontrado por Fernández et al. (2017) quien en sus resultados 

explica que este efecto se debe gracias a la composición granulométrica de los suelos, al igual 

que en nuestro caso de textura franco y franco arenoso; se menciona también que no se han 

reportado limitaciones  de aireación en suelos de texturas franco arcilloso.  

 

 El IHO tuvo una tendencia general a estrechar el rango de agua útil de manera 

considerable a variaciones pequeñas en la Dap, eso va a depender de las condiciones en las que 

se encuentre cada suelo, sin embargo para las condiciones en las que se desarrolló este trabajo 

la RP fue el factor más sensible al aumento de g/cm3 de la Dap. Ello muestra lo sensibilidad del 

IHO a los cambios en los diferentes parámetros que lo componen, esta característica convierte 

al IHO en un índice potencial de la calidad física del suelo (da Silva y Kay, 1997; Tormena et al., 

1999; Zou et al., 2000).  

 Se presentó un valor promedio de 0,09 g/cm3 entre el momento en que el PMP es 

superado por la RP y el punto en que la RP alcanza la CC cerrando el intervalo a un valor de 

cero. Ello indica la importancia de mantener una adecuada relación entre macro, micro y meso 

poros, de manera que no se reduzca la cantidad de agua útil y que a como lo menciona 

Vepraskas (1984) se debe evitar la compactación de la matriz del suelo que resulta en un 

aumento en la fricción entre partículas, lo cual es resultado del aumento de la RP por un 

aumento en la Dap.  
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Interpolación de datos  
 

Con las muestras de suelo ubicadas espacialmente se realizó una interpolación espacial 

de los resultados utilizando el programa Quantum Gis mediante la herramienta de 

interpolación IDW.  

El muestreo se realizó de forma que se obtuvieran todas las posibles variaciones 

texturales y físicas presentes en cada lote, además de ello las muestras llevadas al laboratorio 

se secaron con el fin de generar una gradiente de humedad a partir de las condiciones 

recolectadas en campo. 

  Los mapas tienen como objetivo principal mostrar gráficamente cómo se genera la 

interacción a nivel espacial de los factores que conforman el IHO.  

Chen et al. (2014) plantea que la compactación produce cambios importantes en el 

suelo y que genera alteraciones como aumento en la RP, disminución en la cantidad de agua 

disponible para la planta y una reducción del EA, entre otros.   Es por ello que al interpolar los 

datos se pretende mostrar estas interacciones de una manera gráfica.  

La Figura 7, la cual corresponde a los polígonos 0, 1, 3 y 4 (Bloque 1), expone en escala 

de colores como se genera la interacción entre las variables de Dap, espacio aéreo, capacidad 

de campo y agua útil. 
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Figura 7. Interpolación de los factores Densidad aparente, Espacio Aéreo, Capacidad de campo  

y Agua útil en función de la Humedad Volumétrica para el primer bloque de polígonos.  

La interpolación muestra a nivel geográfico lo expresado en los IHO, la escala contenida 

en cada interpolación nos muestra el contenido de humedad obtenido en cada punto para esa 

variable.  

En el polígono 3 se tiene en el mapa puntos donde se muestran coloraciones de 

densidades aparentes bajas, de aproximadamente 0,9 g/cm3 a 0,7 g/cm3 a como también se 

observan zonas en donde los puntos muestran densidades mayores a 1,2 g/cm3. Comparando la 

densidad aparente de cualquier suelo con el espacio aéreo del mismo se espera que a mayor 

densidad aparente se vaya reduciendo la fracción aérea del suelo, esta relación inversa se 

puede observar al realizar la comparación de estas dos variables en la Figura 7, en las zonas 

verdes más oscuras de la densidad aparente se encuentran los puntos amarillos más intensos 

de la EA que significan humedades volumétricas más bajas, esto extraído del IHO lo que quiere 

decir es que conforme aumenta la densidad de un suelo el espacio aéreo se reduce y la línea 

que representa esta variable en el índice estrecha el límite.  
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Figura 8. Interpolación de los factores Densidad aparente, Espacio Aéreo, Capacidad de campo  

y Agua útil en función de la Humedad Volumétrica para el segundo bloque de polígonos.  

 

En la Figura 8 se puede generar una relación entre la densidad aparente, el espacio 

aéreo y la capacidad de campo, de la misma forma a como sucedió en el bloque I se observan 

los datos para el bloque II, se puede ver el espacio aéreo reduciéndose a medida que aumenta 

la densidad.  

La interpolación como herramienta nos muestra a nivel espacial los puntos en los que se 

encuentran las mayores limitaciones hídricas, el plano que representa la densidad aparente nos 

muestra las zonas en donde encontramos para este suelos puntos con densidades altas, sin 

embargo lo importante es ver en esos puntos de densidad si existe limitaciones hídricas para el 

IHO, para ello se debe comparar con el plano de Au, que representa la cantidad de agua 
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disponible para la planta donde podemos encontrar en color amarillo valores críticos donde el 

IHO posee un valor de cero.  

La capacidad de campo se ve afectada por la cantidad de microporos presente en un 

suelo y estos a su vez dependen de la densidad, a mayor densidad, menor espacio  aéreo y a 

menor espacio aéreo menor capacidad de absorción de agua por las raíces, por lo que la 

humedad a capacidad de campo en densidades aparentes altas se reduce. Según Salamanca et 

al. (2005)  en un estudio que correlaciona diferentes densidades aparentes con las propiedades 

físicas y químicas de un suelo, se presenta una correlación negativa con el espacio aéreo y la 

humedad a capacidad de campo. En la interpolación podemos ver lo que genera este efecto 

sobre las demás variables, conociendo los puntos donde existen problemas hídricos y con la 

tecnología agrícola actual se puede generar una plataforma geográfica en la que se corrijan 

problemas en puntos específicos, fomentando la agricultura de precisión.  
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Figura 9. Interpolación de los factores Densidad aparente, Espacio Aéreo, Capacidad de campo  

y Agua útil en función de la Humedad Volumétrica para el polígono 10 que forma parte del 

bloque 3.  
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Figura 10. Interpolación de los factores Densidad aparente, Espacio Aéreo, Capacidad de campo  

y Agua útil en función de la Humedad Volumétrica para el polígonos 11, 12,  13 y 14 que forman 

parte del bloque 3.  

 Comparando los promedios por bloque de agua útil se tiene que para el bloque I el valor 

es de 0.067 cm3/cm3, para el bloque II es de 0.072 cm3/cm3 y para el bloque III un valor de 

0.084 cm3/cm3, estos valores se analizaron mediante una prueba Tukey con un intervalo de 

confianza del 5% mediante el programa de análisis estadístico Infostat y los resultados 

obtenidos no dieron diferencias significativas entre las medias de las mediciones de los tres 

bloques. Debido a las pocas diferencias encontradas se hace difícil generar una categorización 

por cualidades físicas de los suelos y/o por IHO.   

Dicha categorización se debe llevar a cabo en las diferentes zonas del país, tomando en 

cuenta las diferencias tanto texturales como estructurales de los tipos de suelo, a ello sumado 

las diferencias en altitudes que presentan los diferentes sistemas agrícolas de Costa Rica.   
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Coeficiente de determinación   
En el siguiente cuadro se tiene los valores obtenidos por polígono para los valores de 

ajuste,  Según Berenson et al. (2006) el coeficiente de determinación mide la proporción de la 

variación de una variable que se explica por la variable independiente del modelo de regresión, 

en este caso se evalúa la relación entre los datos reales y los datos obtenidos a partir del 

modelo tanto para la curva de retención de humedad (CRH) como para la curva de resistencia a 

la penetración (CRP).  

Cuadro 7. Valores R2 obtenidos para las relaciones entre datos de campo y los modelos 

utilizados para la curva de retención de humedad y la curva de resistencia a la penetración.  

Polígono Curva RH Curva RP 

0 0,4764 0,3906 

1 0,8183 0,3845 

3 0,3749 0,7267 

4 0,7507 0,5705 

5 0,5617 0,4347 

7 0,5985 0,2759 

8 0,7955 0,4142 

10 0,8368 0,3537 

11 0,6911 0,6075 

13 0,7495 0,7327 

14 0,1010 0,5001 
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Los resultados obtenidos evidenciaron esta variabilidad, en el Cuadro 7 se  pueden 

observar los valores para el coeficiente de determinación, como se puede ver para la CRH los 

valores por encima de 0,5 fueron un aproximado de 77 %, un 55% por encima de 0,7, ello para 

determinaciones de laboratorio o de otras ciencias sería un valor de correlación bajo, sin 

embargo tomando en cuenta la naturaleza de los datos se puede decir que los valores 

presentan una buena correlación con el modelo.  

Para el caso de la CRP los valores por encima de 0,5 fueron aproximadamente un 45% y 

un 18% para valores por encima de 0,7. De esto podemos concluir que el tamaño de muestra 

no afecta de manera directa la correlación ya que los valore más bajos de R2 en CRP no 

necesariamente fueron los más bajos en CRH y viceversa. Sin embargo son dos variables 

distintas y se debe considerar el proceso de obtención de datos de cada una de las dos 

variables para poder entender un poco más a fondo este comportamiento.  
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Conclusiones 
 

 Se determinó el IHO para las 13 fincas muestreadas, los Intervalos Hídricos mostraron  

que estos suelos presentan susceptibilidad a ser compactados, ya que en cada uno de 

los casos se encontró un punto crítico en el que la RP limita el intervalo.  Los valores de 

dichos puntos fueron de 1,20 g/cm3, 1,23 g/cm3 y 1,24 g/cm3 en promedio para los 

bloques 1, 2 y 3 respectivamente.  

 

 En todos los IHO obtenidos el contenido limitante superior siempre fue la CC y no el 

Espacio Aereo, lo que muestra que para las condiciones físicas de la zona  no existen 

problemas de aireación o falta de oxígeno para las raíces.  

  

 Se encontró que las condiciones edáficas de la zona poseen un alto grado de semejanza 

por lo que no se llevó a cabo una categorización geográfica de los polígonos por valores 

de IHO y calidad física de los suelos. Sin embargo son necesarios esfuerzos futuros en 

cuanto a la determinación del IHO a lo largo del territorio de Costa Rica con el objetivo 

de poder generar categorías por tipo de suelo, textura y cultivo.  

 

 Se elaboró una tabla donde se da una recomendación acerca del manejo de la Humedad 

Volumétrica a diferentes Dap, esto con el fin de que el productor posea una 

herramienta útil y fácil de usar a la hora de la toma de decisiones en campo.  Consúltese 

Anexo 6. 
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Anexos  

Anexo 1 

 

Anexo 1. Interpolación de los factores Densidad aparente, Espacio Aéreo, Capacidad de campo  

y Agua útil en función de la Humedad Volumétrica para los polígonos 11 y 12 que forman parte 

del bloque 3.  
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Anexo 2 

 

Anexo 2. Interpolación de los factores Densidad aparente, Espacio Aéreo, Capacidad de campo  

y Agua útil en función de la Humedad Volumétrica para el polígono 13 que forma parte del 

bloque 3.  
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Anexo 3. Interpolación de los factores Densidad aparente, Espacio Aéreo, Capacidad de campo  

y Agua útil en función de la Humedad Volumétrica para el polígono 14 que forma parte del 

bloque 3.  
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Anexo 4. Mapa de órdenes de suelos y su distribución espacial sobre el territorio de Costa Rica.  

Fuente: http://www.cia.ucr.ac.cr/?page_id=139 

 

http://www.cia.ucr.ac.cr/?page_id=139
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Anexo 5. Mapa de subórdenes de suelos y su distribución espacial sobre el territorio de Costa 

Rica.  

Fuente: http://www.cia.ucr.ac.cr/?page_id=139 
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Humedad Volumétrica % 

  
Polígono  Profundidad Agua Útil (Au cm

3
/cm

3
) 

Densidad 1,0 g/ 
cm

3
 

Densidad 1,1 g/ 
cm

3
 

Densidad 1,2 g/ 
cm

3
 

Dap crítica  
RP/PMP (g/ cm

3
) 

Dap crítica  RP/CC 
(g/ cm

3
) 

0 1 0,000-0,071  18-22 19-23 20-25 1,19 1,29  

  2 0,000-0,064  18-22 18-23 18-24 1,22 1,31 

1 1 0,000-0,049 17-23 20-25 25-30 1,26 1,3 

  2 0,000-0,057 16-24 18-25 20-25 1,19 1,27 

3 1 0,000-0,068 15-21 17-23 19-26 1,17 1,28 

  2 0,000-0,057 15-19 16-22 21-25 1,2 1,23 

4 1 0,000-0,089 13-21 15-23 18-26 1,2 1,3 

  2 0,000-0,081 14-21 15-22 16-24 1,19 1,3 

5 1 0,00-0,080 10-15 13-19 16-23 1,22 1,32 

  2 0,00-0,064 12-17 14-20 16-22 1,22 1,28 

6 1 0,0689 17-21 18-23 19-26 1,24 No Determinado 

  2 0,050 6-12 12-22 22-38 1,26 No Determinado 

7 1 0,102 11-18 13-21 15-23 1,26 No Determinado 

  2 0,00-0,057 15-20 16-21 17-23 1,21 1,28 

8 1 0,00-0,067 16-23 16-23 16-24 1,25 1,29 

  2 0,00-0,084 15-23 15-23 13-23 1,22 1,36 

10 1 0,00-0,095 13-19 15-22 17-25 1.31 1.36 

  2 0,088 12-20 13-21 14-23 1.22 No Determinado 

11 1 0,00-0,086 11-18 12-20 13-22 1.19 1.41 

  2 0,00-0,077 16-23 17-24 18-25 1.28 1,38 

12 1 0,07-0,088 16-24 17-25 16-26 1.22 1.34 

13 1 0,00-0,082 13-19 14-21 16-24 1.26 1.34 

14 1 0,00-0,072 15-20 16-23 19-26 1.26 1.36 

Anexo 6. Tabla de datos para el manejo de la Humedad Volumétrica a Dap de 1,0 g/ cm
3
, 1,1 g/ cm

3
 y 1,2 g/ cm

3
, además de los valores de Dap 

critica 1 RP/PMP (Punto en que la resistencia a la penetración comienza a ser la limitante inferior) y Dap critica 2 RP/CC (Punto en que el agua disponible para 

la planta es igual a cero). 


