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PRÓLOGO

Este libro proporciona una visión general de los recursos de la tierra de 
la Amazonía en los diferentes climas, paisajes, vegetación y suelos de 
toda esta amplia, a menudo incomprendida región. Se ha preparado para 
una amplia audiencia de científicos, ingenieros agrónomos, ingenieros 
forestales, agricultores, ecólogos y también administradores. 

El estudio es una secuela del estudio original de los sistemas de tierra de la 
región realizado por el autor principal entre 1976 y 1980 y publicado con el 
título “La Tierra en la América Tropical” (Cochrane et al.1985); sin embargo, 
incluye información más detallada de posteriores estudios realizados por 
los autores. La sección 1 proporciona una imagen generalizada de la región 
que se basa en una versión compatible para Computadoras Personales (PC) 
actualizada del estudio original. La sección 2 comienza con un resumen de 
cómo la metodología informatizada de sistemas de tierras fue perfeccionada 
y posteriormente aprobada por la Sociedad Internacional de la Ciencia del 
Suelo. Le siguen resúmenes de estudios más detallados de los autores de 
las sabanas de la región geoeconómica de Brasilia, en el centro de Brasil; las 
tierras forestales de la región amazónica del norte de Bolivia y del estado 
brasilero vecino de Rondônia, en la Amazonia occidental. La sección 3 cubre 
una serie de temas relacionados con el uso, manejo y conservación de los 
recursos de la tierra de la Amazonía. El apéndice registra algunas tecnologías 
específicas para mejorar el estudio y manejo de la Amazonía y de los suelos 
tropicales en general. Los principales estudios de recursos de la tierra a los 
que se hace referencia en este libro están disponibles gratuitamente desde 
el sitio web de los autores “www.agteca.org” para los lectores que requieran 
información más detallada.
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INTRODUCCIÓN

Más de un cuarto de siglo ha pasado desde que el autor principal 
llevó a cabo un estudio agroecológico computarizado pionero de 
los recursos de la tierra de Sudamérica tropical titulado “La Tierra 
en la América Tropical” (Cochrane et al. 1985). Ese estudio cubrió 
una de las zonas menos conocidas del mundo tropical. Tuvo una 
extensión de más de 820 millones de hectáreas desde Venezuela 
hasta el sur de Brasil, incluyendo la cuenca del Amazonas, las 
sabanas de sus alrededores, los piedemontes Andinos, los llanos 
del Orinoco y las regiones de escudo precámbrico de Brasil y 
Bolivia. Originalmente, los bosques cubrían cerca de tres cuartas 
partes de la región y las sabanas el resto. El estudio actual vuelve a 
visitar la misma región. Se ha sido dividido en 3 secciones:

Sección 1,  proporciona una visión general de la región amazónica 
que se basa principalmente en las conclusiones del estudio “La 
Tierra en la América Tropical” (Cochrane et al. 1985). Los recursos de 
tierras de la región fueron mapeados y se describe en términos de 
“Sistemas de Tierra”, definido como “patrón recurrente de clima, 
paisaje y suelos”. El estudio fue computarizado para su uso en 
equipos de computadores centrales “main frame”,  disponibles en 
ese momento. Ha sido re digitalizado para su uso en computadoras 
personales; una copia gratis está disponible en el sitio Web de 
los autores “www.agteca.org”, bajo el título “Versión para PC 
con la base de datos del estudio de La tierra en América Tropical” 
(Cochrane et al. 2003). 

Sección 2,  comienza con un resumen de cómo la metodología 
computarizada de sistemas de tierra fue perfeccionada y 
posteriormente aprobada por la Sociedad Internacional de la 
Ciencia del Suelo. Seguidamente se presentan los resúmenes 
de las conclusiones de estudios detallados que los autores han 
llevado a cabo de varias regiones amazónicas, incluyendo la región 
geoeconómica de Brasilia (Cochrane et al. 1989), la Amazonía norte 
boliviana (Cochrane et al. 1992, 1993), el estado de Rondônia en 
el sureste de la Amazonia (Cochrane et al. 1998) y varios estudios 
menores. Las copias digitales de estos estudios también están 
disponibles en el sitio Web de los autores, junto con detalles  
de la metodología que se desarrolló durante varios años de  
estudios computarizado de los recursos de la tierra (Cochrane y 
Cochrane 1998).

Sección 3,  abarca una gama de temas relacionados con el uso 
del suelo en la Amazonía, basado principalmente en artículos 
publicados por los autores durante varios años. Se complementa 
esta sección con el apéndice, que registra los resúmenes de las 
técnicas para perfeccionar los estudios de recursos de la tierra y de 
suelos, junto con algo de información más detallada de varios de 
los documentos de los autores de interés para los científicos que 
estudian la Amazonía y las tierras tropicales en general.

Un breve vistazo del pasado
Después del descubrimiento del nuevo mundo, no tomo mucho 
tiempo para que los exploradores con ilusiones del legendario “El 
Dorado”, penetraran los lugares más recónditos del subcontinente 
sudamericano. Siguieron los misioneros que  ayudaron a estabilizar 
los asentamientos de los pueblos indígenas, estimularon la 
agricultura  y fueron principalmente responsables de la introducción 
del ganado en las sabanas nativas. La minería del oro y piedras 
preciosas, y especialmente el  boom del caucho de la Amazonía, 
hacia el final del siglo XIX, atrajeron a los buscadores de fortuna 
y dio como resultado más asentamientos. Sin embargo, no fue 
hasta que los efectos del crecimiento poblacional y su presión en 
la zona montañosa de los Andes y en la franja costera de Brasil, en 
la década de 1950, que se hicieron serios esfuerzos para fomentar 
el desarrollo agrícola en las tierras bajas tropicales. Esto condujo 
a una segunda ola de migración, los gobiernos de entonces de 
países con territorios amazónicos realizaron esfuerzos equivocados 
para “abrir” la región con caminos, para alentar la ganadería y 
la “colonización” agrícola. El señuelo de encontrar oro y piedras 
preciosas y la declaración de la ciudad brasilera de Manãus como 
una zona libre de impuestos, también ayudó a incrementar la 
población. Se encontró oro en muchos ríos amazónicos, el dragado 
en busca de oro aluvial continúa a un ritmo acelerado hasta el día de 
hoy,  con el consiguiente efecto secundario de la contaminación por 
mercurio hasta niveles tóxicos en peces y hacia adelante, a lo largo 
de la cadena alimentaria para los seres humanos.

La colonización y la habilitación de nuevas tierras para la producción 
fue hecha a costa de la destrucción de vastas áreas de bosques 
nativos, esto se ha acelerado durante las últimas cinco décadas. 
Algunas nuevas comunidades agrícolas han florecido, pero muchas 
han fracasado. El fracaso general para comprender la naturaleza 
de las variaciones en la vegetación, suelos y climas tropicales ha 
llevado, a menudo, al fracaso y penurias humanas innecesarias. 
Irónicamente, muchos pequeños agricultores han encontrado que 
el cultivo de la coca, que tradicionalmente se limita a regiones 
andinas, floreció en algunas zonas bajas de la Amazonía. Esto 
ha dado lugar a la pérdida de miles de hectáreas de bosques 
vírgenes, especialmente a lo largo de las tierras bajas subandinas 
de Colombia, Perú y Bolivia; estas regiones son muy susceptibles 
a la erosión de los suelos. Las inundaciones de regiones aguas 
abajo son un problema creciente y consecuente. La contaminación 
de los ríos por los residuos químicos de la producción de cocaína 
está causando estragos entre las poblaciones de peces nativos. 
El costo adicional, imposible de cuantificar, de este flagelo en la 
degeneración de las vidas humana, tanto local como donde se vende 
la cocaína.
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Fotografía I-1. Sabanas bien drenadas llamadas "cerrados" en Brasil, cerca de la ciudad de Anapólis, al sur de Brasilia. 

La tala indiscriminada se ha desarrollado rápidamente en muchas 
regiones de la Amazonía, paralela a la apertura de tierras por 
carreteras construidas para mejorar la infraestructura local. 
Lamentablemente, los planificadores gubernamentales raramente 
han tomado en cuenta la necesidad de preservar la flora y fauna 
nativa al decidir donde se construirán caminos. Sin embargo, 
algunos científicos ambientales que pensaron un poco más, 
han persuadió a los gobiernos para designar algunas zonas de la 
Amazonía como “parques nacionales”. A pesar de ello, se ha dado 
muy poca atención para prevenir la degradación innecesaria de 
tierras dentro y fuera de las zonas. El éxito de preservar lo que 
queda de la reserva de bosques tropicales más grande del mundo 
y rehabilitar las vastas áreas de tierras ya degradadas, dependerá 
en gran medida de redoblar los esfuerzos para comprender la 
naturaleza de las tierras amazónicas y los continuos esfuerzos de 
los científicos para alertar la conciencia pública sobre el problema.

El conocimiento pasado de los recursos 
de tierras de la región
Hasta mediados de los años setenta hubo un debate importante 
sobre la naturaleza de las tierras de la Amazonía. El mapa de suelos 
del mundo de FAO-UNESCO (1971, 1974) indicaba que había extensas 
áreas de suelos muy pobres y posiblemente frágiles, principalmente 
Ferralsoles (Oxisoles) y Acrisoles (Ultisoles), sosteniendo no sólo 
las sabanas de tierras bajas, sino también el bosque amazónico 
de Sudamérica tropical. Esto implicaba la necesidad de una 
investigación que llevara a una mejor comprensión de estas tierras. 

De hecho ha habido muchas opiniones, a menudo contradictorias, 
sobre la naturaleza del clima, suelos y vegetación nativa. 

Las sabanas
En el pasado los ecólogos a menudo no han podido reconocer 
la diferencia entre las formaciones de sabana en suelos bien 
drenados en comparación con las de suelos pobremente drenados, 
estacionalmente inundadas. Por ejemplo, Beard (1953) infirió que 
la existencia de sabanas tropicales de América del Sur estaba 
únicamente asociada a suelos con problemas de drenaje. Su 
conclusión se basó, en gran parte, en sus observaciones en las 
sabanas Rupununi en lo que entonces era la Guayana Británica. 
Otros ecólogos, estudiando las regiones tropicales de sabanas 
de tierras bien drenadas de Sudamérica llegaron a conclusiones 
muy distintas; esta situación es como la vieja historia de ciegos 
describiendo un elefante, basados en lo que podían tocar. Aunque 
sin duda, hay muchas formaciones de sabana diferentes asociadas 
con condiciones edáficas y/o climáticas, los autores han hecho 
una separación fundamental basada en el drenaje de los suelos 
en términos de sabanas de “tierra bien drenada” y de “tierra mal 
drenada”.

Sabanas de tierra bien drenada
Hasta tiempos relativamente recientes, la existencia de las sabanas 
de tierra bien drenada fue considerada un enigma; esto provocó 
una gran controversia (Goodland 1970). Seguidamente la reseña de 



Introducción             7

Fotografía I-2. Sabanas mal drenadas cerca del pueblo de Reyes en las tierras orientales bajas de Bolivia, las "Pampas de Mojos" (sabanas de Mojos). 

Eiten (1972) de las sabanas del centro de Brasil y posteriores estudios 
publicados en las actas de los simposios cuarto y quinto de Cerrados 
(Ferri 1977, Marchetti y Dantas Machado 1980), señalan que estaban 
siendo mejor comprendidas. El trabajo de Cochrane y Jones (1981) 
sobre la relación de climas y formaciones de vegetación natural a 
lo largo de la Amazonia dio nueva luz sobre el tema. Los estudios 
de suelos realizados por Cochrane et al. (1985) en las sabanas 
colombianas y el siguiente trabajo detallado de Cochrane (1989) 
sobre las diferencias entre los suelos de sabana y suelos de bosques 
adyacentes en la “Región Geoeconómica de Brasil”, dieron más luz 
sobre los factores que determinan el desarrollo o no de las sabanas 
de tierra bien drenada. Las conclusiones de este último trabajo, han 
llegado al beneficio práctico de cómo podrían modificarse los suelos 
para la producción exitosa de cultivos.

Desde el punto de vista de la agricultura, es evidentemente menos 
costoso preparar sabanas de tierra bien drenada para el cultivo 
que la tala del bosque de tierras forestales. Además, el uso de las 
tierras de  sabana para la agricultura, sin duda, causa mucho menor 
estrés ambiental que la tala de tierras forestales. Con la exitosa 
investigación para mostrar cómo la extensa sabana tropical en 
tierra bien drenada en el centro de Brasil de 200 millones y pico 
de hectáreas, podrían manejarse correctamente, la apertura de 
estas tierras vírgenes para la producción de cultivos ha avanzado 
rápidamente en los años recientes. Indirectamente, esto ha 
disminuido la tasa de deforestación del bosque amazónico de 
Brasil. Sin embargo de manera  significativa, no se ha producido una 
situación similar en las sabanas de tierra bien drenada del Orinoco 
y Colombia, en gran parte debido a la inestabilidad política de la 

región. La fotografía I-1 muestra el escenario de sabanas con buen 
drenaje, llamada localmente “cerrados” cerca de Anápolis, una 
ciudad al sur de Brasilia, la capital de Brasil. 

Sabanas de tierra mal drenada 
Amplias zonas de sabanas en tierras pobremente drenadas 
y estacionalmente inundadas, se encuentran a lo largo de 
Sudamérica tropical, además de las sabanas de tierra seca. La 
condición de drenaje impedido en los suelos da como resultado 
formaciones florísticas botánicamente distintas a las de las sabanas 
formadas en tierras con buen drenaje. Como en las tierras de sabana 
con buen drenaje, se producen combinaciones con formaciones 
forestales. Aparecen áreas muy extensas en toda la región, a lo 
largo de los “pantanales” de Brasil y Bolivia, las “pampas de Mojos” 
boliviana y las “pampas” del Orinoco de Colombia y Venezuela. La 
ganadería ha tenido éxito en algunas de estas regiones que tienen 
áreas menores de tierras más altas para evitar el agua de inundación 
en la temporada húmeda. 

La fotografía I-2 muestra las sabanas de tierra mal drenada, 
estacionalmente inundadas, tomada cerca del pueblo de Reyes, 
en las tierras bajas de “pampas de Mojos” de Bolivia. Es interesante 
observar que las sabanas de regiones de tierra mal drenada pueden 
encontrarse adyacentes o intercaladas, con sabanas de tierra bien 
drenada. Esto se ve en los llanos orientales de Colombia, donde el 
río Meta separa las sabanas de tierra mal drenada del norte de las 
sabanas de tierra bien drenada más meridionales, en los llanos del 
Orinoco de Venezuela, en las pampas de Mojos de Bolivia y en las 
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Fotografía I-3. Bosque tropical estacional semi-siempre-verde cerca de la ciudad de Altamira en la cuenca del Amazonas el sudeste de Brasil. Este 
bosque crece en tierras desarrolladas en la piedra roca madre rico en nutrientes. 

formaciones llamados “cerrados”  de muchas tierras bien drenadas 
de Brasil tropical.

Los bosques amazónicos
Muchos autores del pasado generalizaron que los suelos de los 
bosques amazónicos eran incapaces de sostener la producción 
agrícola o ganadera después de eliminar la vegetación primaria 
(Gouru 1961, Seltzer 1967, Reis 1972, Tosi 1974, Goodland e Irwin 
1975, Budowski 1976, Schubart 1977, Irion 1978, Goodland et 
al. 1978 y otros). Sin embargo como mostraba Richards (1952), 
hay asociaciones bosque-suelo muy diferente a lo largo de la 
Amazonía. Además, hubo abundantes pruebas para demostrar 
que la producción agrícola y ganadera era posible en áreas bien 
drenadas, en suelos amazónicos inherentemente fértiles después 
de la tala del bosque (Falesi 1972, 1976, Alvim, 1978, Sánchez 1977, 
1979, Serrão et al. 1979, Toledo y Morales 1979, Cochrane y Sánchez 
1982). La fotografía I-3 tomada cerca de la ciudad de Altamira en el 
centro-sur de la Amazonia muestra un bosque tropical estacional 
semi-siempre verde que crece en suelos provenientes de roca 
madre rica en nutrientes siendo talando para la producción 
agrícola. Es evidente, que la sostenibilidad de la producción agrícola 
varía considerablemente de un lugar a otro de acuerdo con las 
variaciones en el clima y la  de las diferencias de suelo y clima. Sin 

embargo, la tala indiscriminada de bosques nativos puede dar como 
resultado la pérdida de reservas de germoplasma, que es a la vez 
ecológicamente y económicamente irracional.

Es evidente, incluso para el observador casual que los bosques 
“amazónicos” aparentemente varían de un lugar a otro. Esto se 
debe a la interacción de las variaciones del clima, las condiciones 
de drenaje de los suelos y la fertilidad inherente de los mismos, 
como se destaca en el estudio relativamente detallado del estado 
de Rondônia (Cochrane y Cochrane 2006) y el análisis de Sombroek 
(2000). Los bosques van desde lugares prácticamente puros de 
palmas nativas a la magnificencia imponente de árboles de la nuez 
de Brasil (Berthollitia excelsa) Brasil, llamada “almendra” en Bolivia, y 
muchas otras especies en los bosques del departamento occidental 
de Pando de la Amazonía boliviana. Este último y los del vecino 
estado brasilero del Acre han sido acreditados por Purseglove (1974) 
como el “centro de origen” de árboles valiosos como el árbol de la 
nuez de Brasil (Berthollitia excelsa), goma (Hevea brasiliensis) y  cacao 
(Theobroma cacao); además, albergan una gran variedad de valiosa 
árboles de madera, frutales y árboles y arbustos medicinales. El 
autor principal ha notado árboles de nuez de Brasil, caucho y cacao, 
creciendo prácticamente lado a lado en suelos Oxisólicos bien 
drenados de los bosques amazónicos pandinos del noroeste de 
Bolivia (Cochrane 1973).
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Sección 1.

UNA VISIÓN GENERAL 
DE LA AMAZONIA
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Figura 1-1. La extensión geográfica del estudio del recurso de tierra 
"La Tierra en América Tropical". (El área mostrada ha sido reducida 
del mapa de Sistemas de Tierra de la región; de ahí las muchas 
subdivisiones). 

Capítulo 1  

EL ESTUDIO “LA TIERRA EN AMÉRICA 
TROPICAL”

A finales de los años setenta, había una cantidad considerable 
de estudios de recursos de la tierra y de suelos en aéreas del 
trópico de Sudamérica. Lamentablemente, los informes de la 
mayoría de los estudios no estaban disponibles por que fueron 
esparcidos entre muchos organismos de los gobiernos locales. Esta 
situación y las opiniones a menudo contradictorias publicadas en 
la literatura sobre los recursos de la tierra de la región, llevaron 
al Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, a contratar 
al autor principal en 1977, para evaluar los recursos de la tierra de 
las regiones de sabana del trópico de Sudamérica, basado en la 
información disponible y complementando con trabajos de campo 
donde se carecía de información. Una metodología computarizada 
se puso en marcha al inicio del trabajo para acelerar los análisis 
y asegurar criterios estandarizados. El trabajo comenzó como un 
estudio de las regiones de sabana del subcontinente, porque esas 
tierras se consideraban como una prioridad para el CIAT para el 
desarrollo de agro tecnología basada en los germoplasmas. En 
1979, el estudio se extendió a las regiones forestales amazónicas. 

En 1981, la mayor parte de la Amazonía había sido cubierta en mayor 
o menor grado. Debido a problemas presupuestarios, el informe 
revisado del estudio no estaba disponible para el público en general 
hasta que fue publicados cuatro años después como un libro de 
tres volúmenes titulado “La Tierra en América Tropical” (Cochrane 
et al. 1985). La figura 1-1 muestra la extensión de la región estudiada. 
En ese momento, la base de datos y los mapas del estudio sólo 
eran aptos para computadoras centrales “main frame”, debido a 
que las computadoras personales apenas estaban disponibles y 
eran primitivas para los estándares actuales. El trabajo ya ha sido 
adecuado para su uso en computadoras personales (Cochrane et al. 
2003)

Metodología del estudio 

Sistemas de tierra
El estudio fue modelado con el enfoque de “Sistemas de tierra” 
desarrollado por Christian y Stewart (1953) para la evaluación de 
los recursos de la tierra de la región de Katherine-Darwin del norte 
de Australia. La información de los recursos de la tierra se redujo a 
una base común para redefinir un sistema de tierras como “un área 
o grupo de áreas a lo largo del cual existe un patrón recurrente de 
clima, paisaje y suelos”. Esta definición, aunque conceptualmente 
similar a la del enfoque australiano, difiere en que se introdujo 
el clima como un parámetro directo en la definición de sistemas 
de tierra. En relación a la delimitación de los sistemas de tierra se 
realizó el tratamiento de parámetros ambientales en el siguiente 
orden categórico: 

Clima: Energía radiante, temperatura, evapotranspiración potencial, 
balance hídrico y otros factores climáticos.

Paisaje: Forma de la tierra, hidrología, vegetación.

Suelos: Clasificación de suelos, características físicas del suelo, 
propiedades químicas del suelo.

Aunque el trabajo era principalmente un ejercicio de cotejar la 
información existente de la literatura y otras fuentes, una cantidad 
estratégica de la obra original se llevó a cabo en la región para 
ayudar a uniformar criterios y rellenar lagunas. En el campo, las 
observaciones de los suelos y paisajes fueron realizadas por el 
autor principal, cruzando la  región de sur a norte y oeste a este, 
piloteando su avión ligero, un Piper PA-18 conocido como “Super-
cub”, especialmente adaptado para aterrizar en pistas cortas para 
llegar a zonas del interior. De este modo, se hicieron descripciones 
de perfiles de suelo y se tomaron  muestras para su análisis de 
muchos sitios apenas accesibles normalmente (fotografía 1-1). Por 
cierto, la presencia de una pala y un barreno de suelos atados al 
cuerpo del avión hicieron levantar las cejas a inspectores de los 
aeropuertos de la región. ¡Más de uno preguntó si el autor estaba 
buscando oro, piedras preciosas o petróleo! El autor principal no 
mencionó sus estudios en avión en su libro “La Tierra en América 
Tropical” a petición del CIAT. Como antecedente, el autor pasó 
muchos años realizando expediciones de estudio de suelos a pie 
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Fotografía 1-1 ¡El primer autor (lado izquierdo de la fotografía) con su “Super-cub”  que volaba a través de la Amazonia con una pala y “taladro de 
suelo”  amarada en el interior de su fuselaje! Para el registro, el primer autor voló sobre las cascadas de  Angel (Angel Falls) en el parte superior del 
rio Caroni de Venezuela, pero no pudo ver mucho debido a la cobertura de nubes; fue un día frustrante.

en las regiones de la Amazonía de Perú y Bolivia, comenzando 
con un viaje solitario en una balsa de madera a los largo del 
río Alto Marañón, al noroeste Perú, a principios del año 1963. 
La fotografía 1-2 fue tomada en una expedición a lo largo de la 
región del piedemonte boliviano, cuando el autor pasó tres meses 
completamente desconectado de la llamada “civilización”. ¡No 
extrañó nada del mundo “civilizado”! (Por si acaso, el autor principal 
nunca tuvo sed en la selva, incluso en días calurosos, como se 
muestra en la fotografía 1-3.)

Clima
A fin de obtener datos comparables, estandarizados sobre el clima 
y su posterior análisis experto para América tropical, el autor 
principal subcontrató al Prof. George Hargreaves (profesor emérito, 
Universidad del Estado de Utah). Los datos meteorológicos de largo 
plazo de más de 1.000 estaciones a lo largo de América tropical 
fueron examinados, estandarizados y digitalizados por su pequeño 
equipo (Hancock et al. 1979). No obstante, hubo algunas regiones 
de la cuenca amazónica sin estaciones y donde las distancias 
eran demasiado grandes para permitir extrapolaciones altamente 
confiables.  
Un resumen del tipo de datos recopilados y los resultados de su 
análisis se ha registrado en el capítulo 2.

Paisaje
Formas de la tierra: Las distintas formas de tierra son las 
características más obvias de los paisajes. Estas fueron estudiadas 
en términos de áreas con características análogas para las prácticas 
agrícolas. Las formas de tierra son el resultado de la compleja 
interacción a través del tiempo de factores geológicos, climáticos, 
hidrológicos y bióticos (especialmente la vegetación nativa). 

Hidrología: El agua a menudo moldea los paisajes en formas 
de tierra muy diferentes. Evidentemente, las llanuras aluviales 
de grandes ríos contrastan con los paisajes de tierras de colina 
cortados por arroyos. La disponibilidad de agua es claramente 
de gran importancia para la agricultura en condiciones secas o 
estacionalmente secas.

Vegetación: Las clases de vegetación nativa utilizadas en la 
descripción de los sistemas de tierra fueron identificadas de acuerdo 
con los criterios fisionómicos de Eyre (1968) para bosques tropicales 
y Eiten (1972) para sabanas tropicales. Estos se han resumido en el 
capítulo 4.

En la práctica, la delimitación de las diferencias de paisaje de 
acuerdo a las formas de tierra, bajo condiciones climáticas similares, 
proporciona una primera aproximación para la delimitación de los 
sistemas de tierra. Claramente, algunos son patrones repetitivos 
complejos de clima, topografía y suelos, especialmente en las 
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Fotografía 1-2. Una fotografía tomada por el primer autor de sus ayudantes durante una expedición de estudio de tierra de 3 meses lejos de la  
"civilización" por el bosque en la región del “pie de monte” Andino del norte de Bolivia occidental en 1972. El ayudante del autor, el indio “Tsimane”  
visto en la fotografía, suministró al grupo con carne de animal salvaje utilizando su habilidad con arco y flechas; él también mantuvo el grupo 
divertido con muchos  cuentos cuando se sentaron alrededor del fuego nocturno (cuando no llovía..). 

Figura 1-2. Sistema de Tierra  No. 46 del libro "La Tierra en América 
Tropical", subdividido en "facetas de tierra" 1 y 2. )

zonas altas, mientras otros son mucho más simples. Los diferentes 
patrones de paisaje fueron descritos como “facetas de tierra”. La 
información sobre las facetas de la tierra fue considerada como 
básica para la elaboración de la base de datos informatizada, 
aunque las escalas de mapeo fueron, en general, demasiado grandes 
para su delimitación en los mapas.

La figura 1-2, muestra una parte del sistema de tierras Nº 46 tomada 
de Cochrane et al. (1985), esta ilustra la subdivisión de los sistemas 
de tierra en “facetas de tierra”. Cabe señalar, que cuando la unidad 
más pequeña de mapeo fue el sistema de tierra, el mapeo temático 
para una determinada característica, a menos que se indique lo 
contrario, representa la calificación de la faceta de la tierra principal. 
Esta fue la norma para el mapeo temático utilizada en el estudio 
“LaTierra en América Tropical”. 

Suelos

Mapeo de suelo
Lo que no siempre es apreciado por el que no es especialista es, 
que casi sin excepción, la mayoría de los mapas de clasificación 
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Fotografía 1-3. El primer autor bebiendo savia de un vid "vejuco" para 
satisfacer su sed en una expedición de tierra por la región Boliviana del 
“pie de monte” Andino en 1972. 

de suelos detallados delimitan “unidades de suelo” que contienen 
áreas menores de suelos que difieren del suelo principal mapeado 
para esas unidades. Esto es especialmente cierto en el caso de 
mapas a gran escala de suelos y recursos de la tierra. El enfoque de 
subdividir los sistemas de tierra en facetas de tierra para describir y 
cuantificar los suelos principales dentro de una faceta, proporciona 
una base de datos de los suelos principales dentro de un sistema de 
tierra mapeado. A pesar de ello, un cierto nivel de generalización es 
inevitable al hacer un inventario de los suelos.

Clasificación de suelos
El suelo más extenso en cada faceta de tierra se clasificó en 
primer lugar en cuanto a la categoría de gran grupo del Sistema 
de Taxonomía de Suelos (Soil Survey Staff 1975). Además, fueron 
clasificados de acuerdo a la leyenda de suelo de FAO-UNESCO (FAO-
UNESCO 1974) y el sistema de clasificación brasilero (Carmargo et 
al. 1975). Se registraron una serie de perfiles típicos de suelo, en el 
volumen 3 del estudio original, para proporcionar ejemplos de la 

gama de suelos encontrados  en toda la región. Aunque el autor 
principal había sido puesto en marcha un sistema computarizado 
de registro de datos de perfil de suelo (Cochrane 1969), los perfiles 
de suelo no fue digitalizado para este estudio debido a restricciones 
de tiempo. Desde entonces, el software para el registro de las 
descripciones de perfiles de suelo en el campo ha sido desarrollado 
por FAO-ISRIC (1995).

Cabe señalar que la “taxonomía de suelos” no prevé la agrupación 
de los suelos “tener propiedades físicas y químicas similares que 
reflejen su respuesta al manejo y manipulación para su uso” hasta 
alcanzar la categoría de familia (Soil Survey Staff 1975). A pesar de 
ello, las propiedades  generalizadas de los suelos inherentes a dicha 
clasificación se han aproximado por Eswaran (1977) y tabuladas para 
el beneficio de los lectores. 

Como los diferentes sistemas de clasificación se basan en 
criterios predeterminados, las características de los suelos fueron 
pragmáticamente descritas en términos de sus propiedades físicas 
y químicas.

Propiedades físicas y químicas del suelo
Las propiedades físicas y químicas de la capa superficial de suelo 
(definida por convención como la profundidad de 0 a 20cm) y el 
subsuelo (de 21 a 50cm de profundidad) de los suelos principales 
descritos para las facetas de tierra individuales se registraron 
cuando la información estaba disponible. 

Las propiedades físicas de los suelos registradas incluyeron: 
pendiente, textura,  presencia de material grueso, profundidad, tasa 
de infiltración inicial, conductividad hidráulica, drenaje, capacidad 
de retención de la humedad, régimen de temperatura, régimen de 
humedad y presencia de arcillas expansibles. 

Las propiedades químicas de los suelos registradas incluyeron: 
pH, porcentaje de Al de saturación, Al intercambiable, Ca, Mg, K, 
Na, total de bases intercambiable (TBI), capacidad de intercambio 
catiónico efectiva (CICE), materia orgánica (MO), P disponible en 
el suelo, [los datos de P disponible fueron obtenidos mediante los 
métodos Olsen (Olsen et al. 1954) Truog (Jackson 1958) y Brasilero 
(Vettori 1969), aproximados a los valores provenientes del método 
de Bray II (Bray y Kurtz 1945)], fijación de P; Mn, S, Zn, Fe, Cu, B y Mo 
disponibles; carbonatos libres, salinidad, porcentaje de saturación 
de Na, la presencia de arcillas tipo “cat clay”, rayos X amorfo y 
elementos de importancia para la alimentación animal. 

Sistema de clasificación de Suelos por su Capacidad de 
Fertilidad (FCC)
Las propiedades químicas junto con algunas de las propiedades 
físicas del suelo también fueron clasificadas según el sistema de 
clasificación de suelos por su capacidad de Fertilidad (FCC), ideado 
por Buol et al. (1975), aunque en una forma ligeramente modificada 
para suelos tropicales. El sistema de FCC proporciona una primera 
aproximación útil de las propiedades principales de los suelos.
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Figura 1-3. Cartografía de Sistemas de Tierra en una imagen de satélite 
de los alrededores de Conceição do Araguãia en la region sur-central de 
la Amazonia. 

Figura 1-4. Cartografía de Sistemas de Tierra en imágenes de radar por 
el Río de Amazonas aproximadamente 350 km al oeste de Manãus. 

Figura 1-5. Los mapas del Sistema 
de la Tierra de la región del estudio 
que sigue las cuadrantes de 4o 
grado de látitud por 6o grados 
de longitud del “Gráfico del 
Mundo en el índice Millonésimo 
de Escala” (Chart of the World 
at the Millionth Scale index), por 
Kertenetz (1972). 
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Mapeo de sistemas de tierras
Los sistemas de tierra fueron delineados directamente en imágenes 
satelitales y de radar después del trabajo de campo y el análisis 
climático; estos fueron delimitados directamente en imágenes de 
satélite de escala 1:1.000.000 o imágenes de radar donde estaban 
disponibles, como se muestran las figuras 1-3 y 1-4. 

Aunque las imágenes satelitales son superior a las imágenes de 
radar para el mapeo de los sistemas de tierras, en el momento 
del estudio no fue posible obtener imágenes libres de nubes para 
muchas áreas de alta pluviosidad; en esas circunstancias, las 
imágenes de radar tipo “side-looking” disponibles, proporcionan al 
menos una base topográfica bastante precisa. Para algunas áreas, 
la disponibilidad de fotografías aéreas de gran escala ayudó con el 
mapeo de los sistemas de tierra (Cochrane 1969).

El mapeo de los sistemas de tierra proporciona una base común 
para reunir información existente de los recursos de tierra 
existentes. Después de la delimitación, los mapas fueron cotejados 
y numerados de acuerdo con el Mapa Internacional del Mundo en 
índice de millonésima de escala (Kerstenetzky 1972), como se indica 
en la figura 1-5. El trabajo de campo fue necesario para proporcionar 
un control sobre el terreno, para ayudar a uniformar los criterios 
descriptivos y para estudiar la variación de los elementos del paisaje 
dentro de los sistemas de tierra. Como ya se ha señalado, aunque no 
se mapearon estas variaciones debido a limitaciones de escala, se 
describieron como facetas de tierra y la proporción de cada faceta 
de tierra dentro de un sistema de tierra se estimó en un estudio de 
las imágenes. Los elementos del paisaje que no se pudieron mapear 
debido a limitaciones de escala, incluyendo propiedades del suelo, 
fueron digitalizados como parte integrante de los archivos de 
facetas de tierra.

La calidad y cantidad de datos disponibles de recursos  
de la tierra
Se encontró que la calidad y cantidad de los datos disponibles 
variaban considerablemente de una región a otra, que pocas y 
raras veces se disponía de información de oligoelementos y que a 
menudo existían grandes distancias entre los sitios de muestreo. 
Todo esto agrava los problemas de generalización de datos. Para 
mostrar la variabilidad de los datos disponibles, un mapa de 
“confiabilidad” a pequeña escala fue impreso junto con mapa de 
sistemas de tierra impreso del volumen 2 del estudio “LaTierra en la 
América Tropical” (Cochrane et. al. 1985, 2003),

El sistema de manejo de datos digital.  
La metodología computarizada pionera.

La ciencia comienza con la sistematización 
Una metodología computarizada fue diseñada y puesta en marcha 
al inicio del estudio para sistematizar y facilitar la evaluación rápida 
de la información disponible de los recursos de la tierra. Como parte 

integral de la revisión, recolección y mapeo de la información de 
suelo, clima y paisaje, los datos fueron codificados y posteriormente 
grabados en formato digital en una cinta magnética para su uso 
en el equipo de computador central,  el “main frame”, del CIAT. 
Esto aceleró el análisis de información y la elaboración de mapas. 
Por cierto, inicialmente en 1977, varios “expertos en informática” 
dijeron al autor principal que los mapas no podían ser digitalizados. 
Haciendo caso omiso de los consejos bien intencionados, el autor 
ideó un método para hacer mapas basados en un “raster” simple; 
este resultó ser técnicamente similar a varios de los programas de 
mapeo, actualmente disponibles, de los Sistemas de Información 
Geográfica SIG,comerciales basados en el raster. ¡No es necesario 
decir, que desde finales de los setenta la informatización ha 
recorrido un camino largo, largo! 

La forma en que los datos de los sistemas de tierra fueron 
estandarizados y codificados, junto con la metodología 
detallada, fue descrita originalmente por Cochrane et al. (1979) 
y posteriormente por Cochrane et al. (1985, 2003). Es interesante 
destacar que el programa utilizado para registrar los datos como 
una “base de datos”, fue el Sistema de Análisis Estadístico SAS, (sigla 
en inglés) de Barr et al. (1976); este sistema contiene procedimientos 
para análisis estadísticos y reportes de datos. De esta manera, se 
mejoró enormemente el almacenamiento, análisis y recuperación 
de información. La información podría facilitarse casi de inmediato 
a las instituciones interesadas como copias impresas o en cintas 
digitales. ¡El software para “base de datos” per sé, no estaba 
disponible cuando se realizaron los estudios! 

Por supuesto que el almacenamiento, recuperación, análisis de 
datos y reproducción de mapas en computadoras ya no son una 
novedad; esto se puede lograr de varias maneras. De hecho, los 
nuevos programas e innovaciones que aparecen constantemente 
en el mercado garantizan la rápida obsolescencia de los sistemas 
anteriores. Lo que no debería ser obsoleto son las bases de datos per 
sé. Para prever este problema, el resumen de la información o “base 
de datos” del estudio fue registrado en los volúmenes 2 y 3 del libro 
impreso (Cochrane et al. 1985); este ya ha sido re digitalizado por 
Cochrane et al. (2003), como se explica a continuación bajo el título 
“ Re-digitalización del estudio de sistemas de tierra de 1985”.

La subdivisión geográfica de la región en sistemas de tierra 
proporcionó unidades geográficas mínimas para la elaboración 
de mapas, dada la escala del estudio. Las subdivisiones de estos 
últimos en facetas de tierra no fueron mapeadas. Sin embargo, la 
información relativa a las facetas de tierra fue codificada en la base 
de datos. De esta manera, como bloques de construcción, fueron 
montados para describir y comparar la gama de suelos, topografía y 
vegetación dentro de un sistema tierra. 

La organización de la información del sistema de la tierra
La información del sistema de tierra se organizó en cuatro archivos 
de la base de datos titulados: clima, sistema de tierra, faceta de 
tierra y mapa: 

Archivo de clima: El archivo, que posteriormente constituiría la 
base del archivo de “SAMMDATA” (Datos Meteorológicos Mensuales 
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de América del Sur) del CIAT, se compone de datos de estaciones 
meteorológicas individuales. Los parámetros registrados fueron 
descritos en una base mensual como se detalla en el capítulo 2. 
Las estaciones se codifican por coordenadas geográficas, altitudes 
y números de referencia para facilitar el mapeo de los sistemas de 
tierra. El archivo fue codificado para permitir al programador un fácil 
acceso a los datos y su actualización a medida que la información 
adicional esté disponible. Un número mínimo de impresiones 
del conjunto de datos se observan en la parte 2 del volumen 3 del 
estudio “La Tierra en América Tropical”. La tabla 2-1 en el capítulo 2 
registra un ejemplo de un conjunto de datos meteorológicos.

Archivo de sistema de tierra: El archivo de sistemas de tierra registró 
las características generalizadas del paisaje, de los sistemas de 
tierra y su subdivisión en facetas de tierra. Incluye datos bajo las 
siguientes leyendas: área, altitud, Nº de unidad FISIOGRÁFICA, 
clasificación GENERAL, distancia entre corrientes perennes y 
profundidad de pozos. Estos se explican en la parte 1 del volumen 
3 del estudio «La Tierra en América Tropical». Los diagramas 
topográficos en corte transversal de los sistemas de tierra también 
fueron registrados.

Archivo de facetas de tierra: El archivo de facetas de tierra registra 
los datos codificados de las facetas de tierra bajo las siguientes 
leyendas: DESCRIPCIÓN GENERAL, PORCENTAJE DE L.S. (sistema 
de tierra), CLASE TOPOGRÁFICA, ALTITUD, CLASE DE VEGETACIÓN 
ORIGINAL %, VEGETACIÓN INDUCIDA %, CLASIFICACIÓN DE SUELOS, 
PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO, PROPIEDADES QUÍMICAS DEL 
SUELO, ELEMENTOS DE IMPORTANCIA PRINCIPALMENTE PARA 
ALIMENTACIÓN ANIMAL  y CLASIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE 
FERTILIDAD. Estos descriptores se definen en el glosario de la parte 1, 
volumen 3 del estudio “La Tierra en América Tropical”. 

Archivo de mapas: Los mapas del sistema de tierra fueron 
indexados por coordenadas geográficas en el archivo de mapas, con 
las proyecciones de cónica Lambert del Mapa del Mundo en escala 
millonésima (Wernstedt 1972). Cada uno de estos mapas cubre un 
área de 6º de longitud por 4º de latitud. En ausencia de un software 
de sistema de información geográfica, cuando se realizaron los 
estudios originales, fueron digitalizados como una grilla “raster”, 
con unidades de 5 x 4 minutos. En el Ecuador, un área de 5 minutos 
de latitud por 4 minutos de longitud cubre aproximadamente 6.800 
hectáreas. Cada una de estas áreas se identificó como perteneciente 
a un determinado sistema de tierra tomando  como base el  sistema 
de tierra que ocupan la mayor parte de esa área. Una vez que las 
áreas de 5 x 4 minutos fueron codificadas, se digitalizaron usando 
el lenguaje de programación FORTRAN. Los mapas digitalizados 
facilitan la producción mapas temáticos. Normalmente estos se 
hicieron mapeando el valor de la faceta de tierra predominante a 
su correspondiente sistema de tierra. El sistema también facilitó la 
producción de mapas de acuerdo a diversas proyecciones y escalas. 

El registro impreso de la base de datos para La Tierra en 
América Tropical 
El libro “La Tierra en la América Tropical” (Cochrane et al. 1985) 
contiene un registro de la información de la base de datos. La parte 
1 del volumen 2 tiene una copia impresa de un mapa a color de 
sistemas de tierra de la región a escala 1:5.000.000 compilado y a 
escala reducida del original 1:1.000.000 de los mapas del sector, 
junto con un folleto que detalla su leyenda. La parte 2 del volumen 
2 se compone de copias de los mapas originales del sector de 
los sistemas de tierra en escala reducida aproximadamente de 1: 
2.000.000. En el volumen 3 se detalla la información del sistema 
de la tierra y la forma en que fue codificado. Mediante la grabación 
de datos, los agrónomos sin acceso a equipos pudieron utilizarlos, 
ya que el acceso a equipos sólo estaba disponible para unos pocos 
privilegiados en el momento en que se llevó a cabo el estudio. 
Además, esto facilitó la re- digitalización del estudio para su uso en 
computadoras personales (PC), para aprovechar el uso de sistemas 
de información geográfica SIG actualizados y los programas de base 
de datos relacionales RDBS. 

La Re-digitalización del estudio de los 
sistemas de tierra de 1985
Si bien para los estándares actuales, el sistema de información 
geográfica para recursos de la tierra desarrollado para el estudio “La 
Tierra en América Tropical” era rudimentario, de hecho incorporó 
los componentes básicos de los modernos sistemas de información 
geográfica, SIG. En el tiempo en que se completó el estudio, 
la base de datos sólo estaba disponible para instituciones con 
computadoras centrales tipos “main frames” como cinta magnética 
del estudio. ¡Ni que decir de los equipos y los programas que han 
avanzado exponencialmente en los últimos 40 y tantos años! 

El estudio de 1985 ha sido re digitalizado para su uso en  PC 
(Cochrane et al. 2003) y lleva el título “La Tierra en América Tropical: 
versión para PC con la base de datos del estudio”. En la versión para 
PC del estudio, el texto original es accesible mediante MS Word. Los 
archivos de mapas han sido re preparados para su uso en programas 
de SIG y los atributos de la base de datos han sido re digitalizados 
para su uso en MS Access. 

La organización de la versión para PC de la base de datos del 
estudio “La Tierra en América Tropical”.
La versión para PC de la base de datos del estudio “La Tierra en 
América Tropical,” disponible en el sitio Web de los autores, fue 
organizada originalmente para facilitar la información de la 
siguiente manera, aunque pudo ser modificada ligeramente con el 
paso del tiempo: 

La página inicial ofrece un breve resumen de las diferentes 
características del estudio abordadas por la versión para PC. La 
palabra “Home” invariablemente se muestra como un botón para 
volver a la página inicial de cualquiera de las características del 
estudio. Este último se accede simplemente haciendo clic sobre 
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sus respectivos botones azules en el lado izquierdo de la página de 
inicio. A continuación, se resumen las características abordadas en 
la versión para PC:

Versión impresa. Todo el libro (3 volúmenes) se ha escaneando y 
está disponible como archivos de Adobe PDF o texto HTML.  Los 
mapas del estudio original fueron escaneados para su visualización 
en formato “JPEG”. 

Base de datos digital. Se puede descargar el archivo de la  base 
de datos “Land Systems.mdb” con MS Access. Éste último es un 
archivo datos de atributo organizado para describir y analizar las 
propiedades de los sistemas de tierra y sus facetas principales. 

Mapas SIG. Se proporciona acceso a muchos de los archivos de 
mapas preparados para ser usados con “software” de sistemas de 
información geográfica. Estos últimos han sido preparados su uso 
en IDRISI (Eastman 1993), ArcView (ESRI 1988) y el programa para 
hacer mapas Cartalinx. Incluye grupos de segmentos del mapa de 
sistemas de tierra  originales re digitalizados de 6º de longitud por 
4º latitud, además un mapa de sistemas de tierra concatenada que 
cubre toda la región estudiada y una selección de mapas temáticos.

Manual para usuarios. Un “Manual para usuarios” proporciona a 
una guía detallada sobre el uso de la versión para PC.

Programas. Se describen los programas (software) necesarios para 
ver los archivos y administrar las bases de datos, junto con dos 
programas de software libre para ayudar a los investigadores con el 
uso de la versión para PC. 

Autores. Aquí se proporciona un poco de información sobre los 
autores de la versión para PC.

Un esquema de los principales archivos preparados para la 
versión para PC del estudio.
Para ayudar a los investigadores interesados en las diferentes 
fases del estudio, se accede fácilmente a los archivos digitales 
de la versión para PC. Estos pueden resumirse en las siguientes 
categorías:

A. Archivos de texto
1. Un archivo llamado Manual2.doc proporciona a una guía para el 
uso de la versión del estudio para PC.

2. Un conjunto de 5 archivos que contienen la mayor parte del texto 
de la versión original publicada de “La Tierra en América Tropical”:

a) LTA-VOL1.doc. Este reproduce la mayor parte del texto original 
del volumen 1 de “La Tierra en América Tropical “. El volumen 
1 resume algunas conclusiones importantes del estudio, pero 
de ninguna manera es un análisis exhaustivo del trabajo. Debe 
señalarse también, que varias de las figuras de mapas del texto 
original han re elaborado usando la versión para PC de la base 
de datos de mapas, estos se han grabado con los archivos de 
mapas.

b) LTA-VOL2.doc. Este cubre el texto de volumen 2 del estudio 
original. La primera parte es casi una réplica de este volumen. El 
conjunto de mapas de sistemas de tierra del volumen 2, parte 2 
del estudio original publicado ha sido grabado como archivos de 
mapas para su uso en SIG, consulte el subtítulo, “The map files”. 

c) Parte 1 del volumen 3 del estudio original publicado, 
esencialmente es una serie de documentos impresos de la 
información de la base de datos de los sistemas de tierra. Esta 
información se ha preparado como la base de datos de atributos 
para ser usada con MS Access, como se detalla  más abajo.

d) Parte 2 del volumen 3, es una serie de impresiones 
seleccionadas de datos meteorológicos, ha sido reproducida 
como archivo LTA-MET.doc. Sin embargo, cabe señalar que estos 
datos también han sido digitalizados como parte integrante de 
la base de datos de atributos, como se detalla más abajo.

e) Parte 3 del  volumen 3, es una serie de descripciones de 
perfiles típicos de suelo que se encuentran a lo largo de la 
región. Esta ha sido reproducida en el archivo LTA-SOIL.doc.

B. Archivos de mapas
a) Los archivos de mapas han sido re digitalizados para su uso en 
IDRISI y ArcView, respectivamente. La siguiente lista enumera los 
prefijos de las versiones re digitalizadas de la serie original de los 
archivos del mapa de sistemas de tierra que cubre cuadrantes de 4 º 
de latitud por 6º de longitud como se muestra en la figura 1-5, como 
ejemplo: 

NC19.xxx (Caracas)

NC20.xxx (Boca del Orinoco)

NB18.xxx (Bogotá)

NB19.xxx (Río Meta)

NB20.xxx (Roraima)

NA18.xxx (Cali)

NA19.xxx (Pico da Neblina)

NA20.xxx (Boa Vista)

NA21.xxx (Tumucumaque)

NA22.xxx (Macapá)

SA18.xxx (Iquitos)

SA19.xxx (Içá)

SA20.xxx (Manaus)

SA21.xxx (Santarem)

SA22.xxx (Belém)

SB18.xxx (Javari)

SB19.xxx (Juruá)

SB20.xxx (Purus)

SB21.xxx (Tapajos)

SB22.xxx (Araguaia)

SC18.xxx (Contamana)

SC19.xxx (Río Branco)

SC20.xxx (Porto Velho)

SC21.xxx (Juruena)

SC22.xxx  (Tocantins)

SC23.xxx  (Río São Francisco)

SD19.xxx  (Puno – Rio Beni)

SD20.xxx  (Guapore)

SD21.xxx  (Cuiabá)

SD22.xxx  (Goiás)

SD23.xxx  (Brasília)

SE20.xxx  (Sucre)

SE21.xxx  (Corumbá)

SE22.xxx  (Goiânia)

SE23.xxx  (Belo Horizonte)

SF21.xxx  (Río Apa)
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b) El archivo “LANDSYS.xxx” es una cognación de los anteriores 
archivos de mapas del sector y es útil para la producción de mapas 
temáticos para ilustrar las características generales de la región. 
Véase Fig. 1-5.

c) Una selección de archivos de mapas temáticos fueron 
producidos mapeando las características predominantes de 
un tema dado para un sistema de tierra dado, para el archivo  
LANDSYS.xxx señalado anteriormente. Claramente, este 
proporciona una ventaja para la producción de mapas similares.

C. Archivo de base de datos de atributo
La base de datos de atributo se ha preparado como el archivo de  
MS Access Landsys.mdb. Contiene las siguientes tablas con títulos 
en portugués:

Sistemas de Terras. Los descriptores generales de los sistemas 
de tierra.

Facetas da Paisagem. Los descriptores de las facetas de tierra de 
los sistemas de tierra.

Estações meteorológicas. La descripción de las estaciones 
meteorológicas.

Dados meteorológicos. Los datos meteorológicos. 

LS MET. Un archivo para vincular los datos meteorológicos a los 
sistemas de tierra

 

D. El mapa impreso de sistemas de tierra 
Un mapa impreso de sistemas de tierra fue anexado al estudio de 
1985 de “La Tierra en América Tropical”. El mapa fue, originalmente, 
una composición manual basada y reducida de las hojas se escala 
1:1.000.000. Fue diseñado para proporcionar  una visión geográfica 
general de la región, siempre con la limitación de la precisión que 
representa la reproducción del mapa en una escala de 1:5.000.000. 
Este mapa fue escaneado como una serie de archivos de segmentos 
de mapa, como parte integrante de la versión para PC del estudio. 
Proporciona una representación gráfica de las principales 
características de la región en términos de clima, paisaje (incluyendo 
la vegetación natural) y suelo. Claramente estos factores varían 
considerablemente de área a área debido a la complejidad de los 
recursos de la tierra agroforestales de la región. 

Síntesis
La versión para PC de “La Tierra en América Tropical” permite a 
los científicos acceder al estudio original en la comodidad de sus 
oficinas. Proporciona la descripción generalizada y el análisis de los 
recursos de las tierras agrícolas y forestales de la región. Está demás 
decir, que se debe tener en cuenta que desde finales de los setenta y 
principio de los ochenta, se han producido avances en el mapeo y la 
comprensión de esos recursos de la tierra. 
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Capítulo 2

CLIMAS DE LA AMAZONÍA

La región estudiada se extiende desde un poco al norte del Trópico 
de Capricornio a la posición aproximada del “ecuador meteorológ-
ico” alrededor de los 10º N, como puede verse en la figura 1-1. Se 
extiende sobre dos regímenes climáticos diferentes, pero amplios, 
desde el “ecuatorial” con pocos cambios en las estaciones, al  
“tropical” con variaciones estacionales marcadas.

Los principales factores que determinan el clima en toda la región 
se discuten brevemente. Curiosamente, el estudio más detallado 
de los climas dará lugar a un nuevo enfoque para la clasificación de 
los climas para la producción agrícola y forestal. Esto se basa en los 
períodos de crecimiento. La clasificación proporciona una primera 
aproximación para describir el clima de los distintos sistemas de 
tierra en condiciones de lluvia natural

Principales determinantes climáticas
Los principales factores determinantes del clima de los regímenes 
ecuatorial y tropical son la corriente anticiclónica del Atlántico Sur 
y la depresión ecuatorial, debido a que Los Andes aíslan efecti-
vamente la región de fuertes efectos anticiclónicos del Pacífico. 
El término “depresión ecuatorial” se utiliza en lugar de Zona de 
Convergencia Intertropical ITCZ (sigla en inglés), porque, mientras 
que el canal de baja presión se puede distinguir fácilmente, la zona 
verdadera o zonas de convergencia son efímeras y la posición sólo 
puede ser fijada promediando a lo largo del tiempo (Snow 1976, Riehl 
1979). En consecuencia, la ITCZ se puede considerar una parte activa 
de la depresión ecuatorial.

La depresión ecuatorial
La posición de la depresión ecuatorial sigue la marcha estacional 
del sol, pero va atrasada por alrededor de 2 meses. El rango de 
movimiento de norte a sur es muy limitado en comparación con 
otras situaciones continentales. La depresión ecuatorial se centra de 
5º a 10ºN durante su exposición más al norte en agosto-septiembre 
y de 0º a 5ºS en febrero-marzo (figura 2-1). Durante el verano austral, 
una depresión de calor continental se desarrolla en el norte de 
Argentina, Paraguay y Bolivia. Frère et al. (1975) señalan que algunos 
autores atribuyen esta depresión a una extensión de la depresión 
ecuatorial, mientras que otros sostienen que es un fenómeno 
aparte.  En cualquier caso, el resultado es el mismo, hay una amplia 
zona de alta inestabilidad y fuertes lluvias en la parte occidental del 
área de estudio durante el verano austral.

Masas de aire polar
Las invasiones de la masa fría de aire “polar” son comunes durante 
el invierno austral. Esto produce una reducción marcada y rápida de 
la temperatura cuando el frente frío pasa hacia el norte. La masa de 

aire tiende a ser canalizada entre Los Andes y el escudo de central 
de Brasil, llegando con frecuencia a la parte alta de la Amazonía 
y de vez en cuando se extiende sobre la cuenca del Orinoco hacia 
el interior del Caribe. El cambio frío, conocido en Brasil como 
«friagem» y en Bolivia como «surazo», puede durar de 3 a 5 días o, en 
casos excepcionales, hasta 15 días. La extensión hacia el norte de un 
frente frío típico se muestra en la figura 2-1 (Ratisbona 1976).

Patrones de precipitaciones
Los patrones de lluvia siguen al movimiento de la depresión 
ecuatorial y el desarrollo de la baja térmica continental. Ellos 
también son modificados por la interacción de masas de aire 
marítimo. En consecuencia, la zona ecuatorial occidental no tiene 
estación seca, pero la bimodalidad puede distinguirse en las cifras 
de precipitaciones. A medida que se avanza hacia el este en la zona 
ecuatorial, la época seca se hace más evidente y la bimodalidad 
menos. La bimodalidad permanece en la zona sur-oriental de la 
zona ecuatorial y se extiende hasta la zona tropical. Se la conoce 
como “veranico” en Brasil, un corto período seco que a menudo se 
presenta en la mitad del período de lluvias de verano. 
A ambos lados de la zona ecuatorial, se notan los típicos patrones 
tropicales de las lluvias de verano y los períodos secos de invierno. 
La lluvia en la parte sureste del área de estudio (Mato Grosso y 
Goiás) aparentemente se debe a los vientos del alto Amazonas. 
De hecho, el alto Amazonas se comporta más como una zona 
marítima que una continental. Como ha señalado Ratisbona (1976), 
la evaporación potencial del bosque ecuatorial, que es mayor a 
1.300 mm/año en toda la región, que es en realidad mayor al de 
una superficie del océano, debido a su menor albedo (porcentaje 
de reflexión de la radiación). Las tierras áridas del noreste de 
Brasil, incluyendo las llamadas “caatingas”, son el resultado de la 
penetración insuficiente de las masas de aire ya sea marítima o de 
humedad del alto Amazonas ecuatorial continental en esa región 
intermedia.

Recopilación, compilación y análisis de datos 
meteorológicos
Los registros de datos de largo plazo (más de 20 años) de más de 
1.100 estaciones meteorológicas fueron recogidos para elaborar 
conjuntos de datos meteorológicos en formato digital, como 
parte integrante de la base de datos de recursos de la tierra (figura 
2.2). Este trabajo se realizó como una subcontratación en la 
investigación a cargo del profesor G.W. Hargreaves de la Universidad 
del Estado de Utah, y un pequeño equipo que reunió para el trabajo 
(Hancock et al. 1979). Estos datos posteriormente constituyeron la 
base del archivo digital de “Datos Meteorológicos de América del 
Sur, SAMMDATA”, del CIAT, consulte el sitio Web del CIAT.
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Tabla 2-1. Datos meteorológicos de Luziana, Brasil Central. (16° 15' latitud S, 47° 56' longitud W, 958 msnm)

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct  Nov Dic Anual 

TEMP MEDIA (°C)  21.9 22 21.2 21.1 19.4 18.3 18.1 20 22.1 22.3 21.9 21.6 20.9
RAD MEDIA (Langleys / dia)  574 523 481 495 452 440 461 512 526 529 527 475 500  
PRECIPa (mm)  228 201 229 96 16 7 4 5 27 130 215 317 1475
POT ETb (mm)  164 135 136 134 120 110 118 139 146 152 145 134 1632
DEP PRECIPc (mm)  141 123 142 53 0 0 0 0 7 76 132 200 
DEF PRECIPd (mm)  -64 -66 -93 38 104 103 114 133 119 22 -70 -183 157
MAIe  0.86 0.91 1.04 0.4 0 0 0 0 0 0.05 0.5 0.91 1.49

Notas sobre Tabla 2-1.        
Mayo a septiembre = epoca seca      
a  PRECIP (mm) = Precipitación en mm  
b  POT ET (mm) = Potencial de Evapotranspiración   
c  DEP PRECIP (mm) = 75% probabilidad de ocurrencia de precipitación: “DEP  
 PRECIP” =” Precipitación confiable”.  
d  DEF PRECIP (mm) = Precipitación - Potencial de Evapotranspiración   
e  MAI = DEP PRECIP - POT ET  

Figura 2-2. La distribución de estaciones meteorológicas y regiones para 
cálculos de precipitación confiable (con las fronteras de país y áreas). 
(Fuente Hancock et al., 1979). 

Figura 2-1. Las determinantes mayores del clima a través de 
Sudamérica tropical central, que muestra direcciones de viento y la 
posición de la depresión ecuatorial. 
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Los conjuntos de datos meteorológicos contienen los 
siguientes datos mensuales:
MEAN TEMP. Temperatura media, en grados Celsius. 
MEAN RAD. Radiación solar media, en Langleys por día. 
PCT SUN.    Porcentaje posible de luz de sol. 
PRECIP.  Precipitación media, en milímetros. 
POT ET.  Evapotranspiración potencial, en milímetros. 
DEF PREC. Déficit de precipitación, en milímetros. 
DEP PREC  Precipitación confiable, en milímetros. 
MAI.  Índice de disponibilidad de humedad.

Para algunas estaciones, también se estimó la humedad relativa y 
aparece en los registros de computadora como MEAN R.H. En otros 
casos, se registraron también las temperaturas medias máximas y 
mínimas.

La tabla 2-1 se extrajo de un impreso de los datos meteorológicos 
de Luziania, localizada en las sabanas de la región central de 
Brasil (Hancock et al. 1979), ilustra los resúmenes meteorológicos 
utilizados para ayudar con la delimitación de los sistemas de tierra. 
Los datos registrados y calculados son:

Temperatura media: Cuando los datos de temperatura 
(MEAN TEMP) no estaban disponibles para una estación, se 
hizo una estimación sobre la base de datos de las estaciones 
geográficamente relacionadas, teniendo en cuenta la relación entre 
altura y temperatura. La temperatura disminuye en una cantidad de 
aproximadamente 0,0055 veces la altura en metros o 5,5ºC por cada 
1.000 metros de incremento de altura.

Radiación solar Media: Cuando los datos de radiación solar 
(MEAN RAD) no estaban disponibles para una estación, se hicieron 
estimaciones con base en los mapas de radiación solar desarrollado 
por Loft et al. (1966) o fueron calculados a partir de una ecuación 
de regresión múltiple utilizando valores como la longitud, latitud 
y precipitación. La radiación solar (RS), en Langleys por día, se 
convirtió a milímetros equivalentes de evaporación por mes (RSM) 
mediante la corrección para el número de días del mes (DM) y el 
calor latente de vaporización del agua (L):

RSM = DM x RS/L

El valor promedio de L durante un mes se calcula a partir de la 
temperatura media mensual del aire en grados Celsius (TMC) por la 
ecuación:

L = 595,9 - 0,55 x TMC.

Evapotranspiración potencial: La evapotranspiración potencial 
POT ET, se calculó para determinar el balance hídrico y los períodos 
de crecimiento. Hace referencia al consumo de agua de una 
superficie extendida, cubierta de césped verde de 8 a 15cm de 
altura, con crecimiento activo y en suelo totalmente sombreado, 
con buena provisión de agua. Sin embargo, Monteith (1973) señaló 
que “la experiencia en los sitios experimentales que van desde 
parcelas a  grandes cuencas ha demostrado que la restricción de la 
cubierta vegetal corta es innecesaria”. Como se verá en el capítulo 
12, este tema ha sido discutido por los climatólogos un poco más 
cuidadosamente. El término “POT ET” ahora se conoce con más 

precisión como “evapotranspiración de (cultivo) referencia, ETo”. 
Con todo esto, una estimación del POT ET (o ETo) es un parámetro 
climático necesario para ayudar a evaluar el potencial agrícola de la 
zona, especialmente en la comparación de similitudes y diferencias 
en los regímenes climáticos y predecir las necesidades de riego y 
drenaje.

A partir de consideraciones físicas, es bien sabido que la 
temperatura del aire, el balance de radiación, la humedad y la 
velocidad del viento son factores para calcular la evaporación de 
una superficie (Penman 1963). Sin embargo, varios investigadores 
han demostrado que las relaciones empíricas usando sólo 
la temperatura son insuficientes, pero que si se incluyen las 
estimaciones de la radiación, se puede obtener una estimación 
aceptable para los lugares donde se carece de información 
completa. 
Hargreaves (1977a) utilizó su ecuación basada en la radiación solar y 
la temperatura para calcular los valores de POT ET en milímetros por 
mes, en el estudio POT ET fue abreviada por Hargreaves como “ETP”:

      ETP = 0,0075 x RSM x TMF

En la que: RSM es la radiación solar incidente expresado en 
milímetros equivalente de evaporación de agua por mes, y TMF es la 
temperatura media mensual en grados Fahrenheit.

Hargreaves (1977b) ha demostrado que su ecuación se compara 
favorablemente con otras ecuaciones que dan estimaciones 
aceptables de POT ET.

Déficit de precipitación: El déficit de precipitación (DEF PREC) es 
simplemente la diferencia entre la precipitación media (PRECIP) y la 
POT ET.

Precipitación confiable: La precipitación confiable DEP PREC o PD, 
se refiere a la probabilidad del 75% de incidencia de precipitación, 
es la cantidad de precipitación que será igualada o excedida en 3 de 
cada 4 años. La distribución probable de precipitaciones mensuales 
es conocida por ser marcadamente sesgada hacia los valores más 
bajos. Por esta razón, algunos investigadores, por ejemplo Frère 
et al. (1975), han utilizado una distribución logarítmica normal 
para estimar la fiabilidad de las lluvias. Una mejor aproximación 
es la distribución gamma, aunque se pensó originalmente que 
era bastante difícil de calcular, la distribución gamma se puede 
calcular actualmente fácilmente con la ayuda de una computadora. 
Hargreaves y su equipo de la Universidad Estatal de Utah hizo 
estimaciones de la distribución gamma de la precipitación confiable 
para muchas estaciones en el área cubierta por el mapa de sistemas 
de tierra. Sin embargo, para que sea posible ajustar la distribución, 
deben estar disponibles los registros de un gran número de años. 
Desafortunadamente, muchas estaciones en la zona tienen un 
período de registro insuficiente. Sin embargo se observó, que hubo 
una fuerte relación lineal entre la precipitación media mensual 
y precipitación confiable si la muestra se limita a una zona 
climáticamente uniforme (Hancock et al. 1979). Así, es posible dentro 
de cada sub área estimar la precipitación confiable (PD) a partir de la 
precipitación media (Pm) por una ecuación simple: 
         PD = a + bPm
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Los coeficientes a y b se estimaron a partir de las distribuciones 
gamma existentes. Estas estimaciones se muestran, por región, en 
la tabla 2.2; dichas regiones se muestran en la figura 2-2. La relación 
lineal se utilizó para estimar la precipitación confiable para todas las 
estaciones en el área de estudio utilizando como base los datos de 
precipitación media dada en Wernstedt (1972).

Índice de humedad disponible: El índice de humedad disponible 
(MAI), fue presentado por Hargreaves en 1972. Se trata de un índice 
de disponibilidad de humedad para una probabilidad del 75% de 
ocurrencia de precipitación. Se define como:

      MAI = DEP PREC/POT ET

Un valor del MAI de 1.00 indica que la precipitación confiable es 
igual a la evapotranspiración potencial.

Con el fin de desarrollar una clasificación que tomara en cuenta 
ajustes de la humedad del suelo, Hargreaves (1972) propuso que 
MAI se adopte como un índice para la medición de las deficiencias 
y los excesos de agua del suelo, por lo que sugirió la siguiente 
clasificación:

Valor MAI   Categoría

0,00 a 0,33   Muy deficiente 
0,34 a 0,67   Moderadamente deficiente 
0,68 a 1,00   Algo deficiente 
1,01 a 1,33   Adecuada 
1.34 y mayor  Excesiva

Hargreaves mostró que existe una buena relación entre el valor 
de MAI y la producción agrícola cuando la humedad del suelo es 
suficiente para una semana o más y recomienda un nivel “inferior a 

Tabla 2-2. Los coeficientes de regresión para determinar la precipitación 
(confiable)  por la ubicación

La región/país           A valor B valor

América Central            -23.00  0.84
Sudamérica     
Brasil l  20.00  0.85
 ll -9.00  0.57
 lll -23.00  0.79
 lV -11.00  0.69
 V -11.00  0.67
Bolivia  -10.00  0.69
Colombia  -25.00  0.84
Ecuador  -5.00  0.64
Guayana Francesa              -25.00  0.84
Guyana  -14.00  0.77
Paraguay  -10.00  0.69
Peru l -1.00  0.18
 ll -5.00  0.70
Surinam  -14.00  0.77
Uruguay  -10.00  0.69
Venezuela  -14.00  0.77
Islas del Caribe            -23.00  0.84

0,34” para definir un mes seco. Por el contrario, un mes húmedo se 
define como un valor de MAI superior a 0,33, siempre teniendo en 
cuenta que este nivel puede ser demasiado bajo para los suelos con 
capacidad de retención de humedad muy bajo.

Humedad del suelo
Curiosamente, si MAI es calificado por el corolario “cuando la 
humedad del suelo es adecuada para una semana”, que podría 
describir a disponibilidad de humedad del suelo en términos de 
potencial climático tanto para el suministro como para la extracción 
de humedad del suelo en un lugar determinado durante un período 
determinado de tiempo, así también puede dar a entender la 
capacidad del suelo para almacenar y suministrar agua. En este 
sentido, el criterio podría ser más sensible, para un suelo dado, 
durante los períodos de alta evapotranspiración potencial que 
durante los períodos de baja evapotranspiración potencial, sería aún 
más crítico para los suelos con baja capacidad para retención de 
humedad. Por lo tanto, la necesidad de tener en cuenta la capacidad 
de retención de humedad del suelo en relación al balance hídrico, 
en un tiempo dado del año, debe ser destacada y tomada en cuenta 
para cualquier circunstancia. La capacidad de retención de humedad 
del suelo se discute en el capítulo 6.

El problema de las brechas geográficas en los datos 
meteorológicos
Aunque un gran número de conjuntos de datos meteorológicos 
fueron recolectados y se examinó su consistencia, para la región 
amazónica y partes del centro de Brasil surgió un problema, las 
distancias entre las estaciones meteorológicas con datos de 
largo plazo son con frecuencia demasiado grandes para permitir 
extrapolaciones aceptables. En un intento de superar este problema, 
se decidió investigar la posible dependencia de la vegetación natural 
y el clima (Cochrane y Jones 1981).

Clases fisonómicas de vegetación
Las clases fisonómicas de vegetación, tal como se definen en el 
capítulo 4, se usaron para describir la vegetación de las facetas 
de tierra de los sistemas de tierra. La figura 1-4 del capítulo 4 
presenta un panorama de las principales clases de vegetación en 
toda la región. Se hizo un mapa temático mediante la asignación 
de clase de vegetación a las facetas de tierra más importantes de 
los sistemas de tierra. Las clases de vegetación incluyen: sabanas 
pobremente drenadas, sabanas bien drenadas, bosque lluviosa 
tropical, bosque tropical estacional semi-siempre verde, bosque 
tropical caducifolio, caatinga y otros (incluidos los bosques 
subtropicales y submontanos, bosques de pantano y otras clases 
de vegetación). Estas clases se detallan en el capítulo 4. El término 
“sabanas bien drenadas” cubre los tipos de vegetación que en 
Brasil se conoce como “cerrados”, que se encuentran en tierra bien 
drenada, descrita en detalle por Eiten (1972). Las definiciones de los 
tipos de bosque siguen las descripciones de Eyre (1968).
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Análisis discriminativos de clases de vegetación mediante la 
asignación de datos meteorológicos
Se asignó una clase de vegetación a cada uno de los 251 conjuntos 
de datos meteorológicos, de estaciones espaciadas lo más 
uniformemente posible en toda la región, tomando en cuenta 
la vegetación nativa que crece en los suelos bien drenados de 
sus alrededores. Sesenta y un estaciones meteorológicas fueron 
ubicadas en las sabanas, 38 en bosques tropicales estacionales 
semi-siempre verdes, 49 en bosques lluviosos tropicales, 84 en 
bosques caducifolios, 8 en bosques subtropicales semi-siempre 
verdes y 11 en bosques subtropicales siempre verdes. Con el fin de 
investigar otras posibles relaciones entre las clases de vegetación 
nativa y los parámetros climáticos, a diferencia del enfoque 
adoptado por investigadores anteriores, se calcularon muchas 
combinaciones de diferentes parámetros climáticos a partir de 
los diferentes conjuntos de datos. Se dio especial importancia 
al uso de parámetros calculados sobre una base estacional y no 
exclusivamente sobre una base anual. Estos parámetros incluyen 
el número de meses lluviosos, temperaturas medias mensuales en 
época húmeda WSMT (sigla en inglés), radiación en época húmeda, 
evapotranspiración potencial en  época húmeda WSPE (sigla en 
inglés) y humedad disponible en época seca DSMA (sigla en inglés). 
Este último, fue un índice de la severidad de la época seca, en 
contraste con aquellos que toman en cuenta sólo a su longitud. 
Los diferentes parámetros fueron examinados a través del análisis 
discriminativo, tanto paramétrico como no paramétrico, para ver si 
correspondían a las clases de vegetación. Fue de particular interés 
la forma en que el parámetro WSPE podía discriminar las clases de 
vegetación.

Vegetación y evapotranspiración potencial de época 
húmeda
La figura 2.3 resume la investigación de la dependencia de las clases 
de vegetación en WSPE (evapotranspiración potencial media en 
época húmeda) y WSMT (las temperaturas medias mensuales en 
época húmeda). Las observaciones fueron plateadas a formato 
digital en el espacio WSPE x WSMT  y la agrupación de las clases 
de vegetación puede verse fácilmente. Para delimitar las clases, 
las líneas de equiprobabilidad de la asignación fueron ploteadas 
manualmente entre las diferentes poblaciones, para encontrar 
gráficamente las intersecciones de sucesivos elipsoides de 
confianza. La probabilidad posterior de asignación correcta de 
clases de vegetación se estimó como:

Códigos de agrupación  Probabilidad de asignación 
en la figura 2-3 correcta

A  Bosque deciduo 0,91
B  Sabana bien drenada 0,6 
D  Bosque tropical estacional semi-siempre verde                 0,71
E  Bosque lluvioso tropical 0,87
F Bosque subtropical semi-siempre verde 0,67
G  Bosque subtropical siempre-verde 0,60
 

Nota: Las sabanas pobremente drenadas (C) no pudieron ser 
incluidos en

Utilizando la técnica no paramétrica de clasificación del vecino más 
cercano descrita por Cover y Hart (1967), implementada por Barr et 
al. (1976), el conjunto de datos se dividió en dos mitades al azar y 
cada subgrupo fue utilizado tanto como un conjunto de calibración 
y testigo. Los dos conjuntos de resultados se combinaron para 
formar las estimaciones de la probabilidad de clasificación correcta. 
Estos fueron A = 0,77, B = 0,73, D = 0,41 y E = 0,88. F y G no contiene 
clasificaciones correctas debido al pequeño tamaño muestra.

Figura 2-3. Diagrama de agrupación de clases de vegetación a lo largo 
de Sudamérica tropical en términos de evapotranspiración potencial 
total en época húmeda WSPE y temperatura media mensual en época 
húmeda  WSMT (después de Cochrane y Jones 1981.) 

Nota:  A, bosques deciduos incluyendo las caatingas; B, sabanas 
bien drenadas; (no se muestra las sabanas pobremente drenadas, C); 
D, bosque tropical estacional semi-siempre verde; E, bosque lluvioso 
tropical; F, bosques estacionales subtropical semi-siempre verdes; 
G, bosques subtropicales siempre verdes. Las líneas continuas 
muestran equiprobabilidad de las asignaciones. (Las líneas 
continuas son elipsoides con una confianza de 95% para las clases 
de vegetación).

Evaporación potencial en época húmeda WSPE,  y las 
sabanas bien drenadas 
Para comprobar la posible variación de WSPE entre sabanas bien 
drenadas con diferentes longitudes de época húmeda, los 61 
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conjuntos de datos meteorológicos de las estaciones ubicadas en 
las sabanas fueron subdivididos en tres grupos de 6, 7 y 8 meses de 
época húmeda respectivamente; el total de los valores de POT ET en 
época húmeda se compararon con los valores promedio mensuales 
de POT ET en época húmeda de los grupos.

La tabla 2-3 muestra que no hay diferencia significativa entre los 
valores totales de POT ET en época húmeda para sabanas que 
tiene 6, 7 o 8 meses de estación lluviosa (el t-test muestra una 
probabilidad de diferencia entre promedios: 0,2, no significativo). 
Por otro lado, muestra que los valores promedio mensuales POT ET 
de la época húmeda son significativamente diferentes (el “t-test” 
muestra una probabilidad de diferencia entre promedios: 0,001, 
muy significativo). Los valores de la  POT ET promedio mensual de 
la época húmeda disminuyeron con el aumento de la longitud de la 
época húmeda.

Tabla 2-3. Valores de evapotranspiración potencial total en época 
húmeda POT ET, y  valores promedios mensuales de evaporación 
potencial en época húmeda, de acuerdo al número de meses de época 
húmeda de las sabanas bien drenadas 

Longitud de la época húmeda 
6 meses 7 meses 8 meses

Nº de conjunto de datos 
meteorológicos

13 39 9

POT ET total época húmeda *

 Promedio, mm 904,7 969,4 976,1

 Varianza 1696 2528 2115

 S.D. 42,86 50,94 48,78

POT.ET Promedio mensual  en época húmeda ** 

 Promedio 150,8 138,3 122,1

 Varianza 47,13 49,77 33,05

 S.D. 6,146 7,147 6,069

* t-test probabilidad de  diferencia entre promedios: 0.2 (no significativo)

** t-test probabilidad de  diferencia entre promedios: 0.001 (altamente significativo)

WSPE en todas las regiones de sabana bien drenada, una 
constante virtual
Está claro que la WSPE en todas las regiones de sabana con buen 
drenaje es prácticamente constante. En la figura 2.3, el grupo de 
sabanas bien drenadas (grupo con código B) está en una banda 
limitada, compacta en el centro del diagrama de grupos, lo que 
indica que pueden diferenciarse solamente con el valor de la WSPE. 
De hecho, el rango de la WSPE experimentado es muy pequeño, a 
pesar de la diferencia considerable no sólo en la  longitud la época 
húmeda, sino también de las temperaturas de la época húmeda. 
Cuando se encuentran constantes en la ciencia, el progreso sigue a 
continuación.

La vegetación nativa como una guía para extrapolar los 
datos climáticos
El trabajo de análisis discriminativo muestra una estrecha relación 
entre la vegetación nativa en la región y la WSPE. Para cualquier mes 
determinado, siempre que el índice de disponibilidad de humedad 
(MAI) sea lo suficientemente alto para permitir la disponibilidad 
de agua relativamente sin restricciones, la evapotranspiración real 
seguirá de cerca la POT ET bajo una  cubierta vegetal natural. Por lo 
tanto, la WSPE se aproxima al uso anual de agua de consumo de la 
vegetación. Como tal, la WSPE es una estimación substituto de la 
cantidad de energía anual que la vegetación nativa puede utilizar 
para el crecimiento en ausencia de riego. De ello se deduce, y como 
lo demuestra el análisis, que las sabanas que se encuentran en 
tierra bien drenada ocupan un hábitat bien definido, delimitado por 
el potencial climático para el crecimiento. Este potencial es mayor 
que el de los bosques deciduos, pero menor que el de los bosques 
lluviosos tropicales y estacionales semi-siempre verdes. Las clases 
de vegetación subtropical, aunque depende de la WSPE, parecen 
estar más diferenciada de lo que se esperaba, por la temperatura del 
período de crecimiento. El grupo de los bosques deciduos (grupo 
con código A) es un grupo compuesto. 
El hallazgo de que los regímenes de la WSPE siguen las clases 
principales de vegetación, proporciona una mejor comprensión de 
estas interrelaciones. En el contexto de Sudamérica tropical, con 
la rápida expansión de la frontera agrícola, donde frecuentemente 
hay pocos o no hay datos climáticos registrados, es evidente que 
la vegetación natural que crece en suelos bien drenados, se puede 
utilizar como guía para extrapolar patrones climáticos

Subregiones climáticas agroforestales 
A raíz del trabajo de análisis discriminativo que mostró una estrecha 
relación de la vegetación nativa con la WSPE, se decidió utilizar este 
resultado como base para una clasificación agroforestal novedosa 
de subregiones climáticas de Sudamérica tropical. Como la WSPE 
proporciona una aproximación comparable o estimación substituto 
de la cantidad de energía disponible para el crecimiento de las 
plantas, los regímenes de WSPE que se encuentran dentro de las 
zonas principales de vegetación fueron utilizados para ayudar a 
definir subregiones climáticas. Tomando en cuenta la longitud de 
la época húmeda y las temperaturas medias de la época húmeda 
WSMT, la región se subdividió en cinco regiones climáticas 
principales y dos subregiones climáticas menos definidas que se 
resumen en la tabla 2-4. Cabe aclarar que la WSPE fue calculada 
a partir de los datos meteorológicos bajo el supuesto de que los 
suelos, de una determinada localidad, eran bien drenado y que 
mantenían la humedad suficiente para permitir el crecimiento 
sin stress hídrico durante al menos una semana, en el marco del 
régimen de POT ET actual. Es evidente que se consideró solamente 
la lluvia natural, en el nivel de probabilidad del 75%, sin riego 
suplementario.



Una visión general de la Amazonia             25

Tabla 2-4. Subregiones climáticas de Sudamérica Tropical.

Código 

subregión 

climática

WSPE* 
(mm)

No. meses 
climáticos 
húmedos 
** 

WSMT*** 
(°C)

Nombre subregión

a > 1300 >9 >23,5 Bosque lluvioso 
tropical  

b 1061-1300 8 a 9 >23,5 Bosque estacional 
semi-siempre verde

c 900-1060 6 a 8 >23,5 Sabana 
isohipertérmica†

d 900-1060 6 a 8 <23,5 Sabana isortérmica †

e <900 <6 >23,5 Bosque (semi)-
deciduo

f Vegetación 
subtropical‡

o Otraº

* WSPE: Evapotranspiración potencial  total en época húmeda, la 
suma de la evapotranspiración potencial  de los meses húmedos.

** Meses húmedos son los meses con índice de disponibilidad de 
humedad (MAI) >0.33

***WSMT: temperaturas promedio mensuales en época húmeda.
†  términos no se usan en “U.S. Soil Taxonomy” (Soil Survey Staff 1975)
‡  Bosques subtropicales o submontanos.
º  Otra vegetación en tierras predominantemente pobremente 

drenadas o inundadas estacionalmente o no clasificada. 

Aproximadamente el 27% de la región está en la subregión de 
bosque lluvioso tropical (código climático a), principalmente 
en la mitad occidental de la cuenca del Amazonas. Los bosques 
estacionales semi-siempre verde (código climático b), que se 
caracteriza por un estrecho rango de 8 a 9 meses de época húmeda, 
ocupan el 38% de la superficie, la mayor parte en el este de Manãos, 
Brasil. Las sabanas isohipertérmicas (código climático c), el 16% 
de la región, son pastizales nativos bien drenados rodeados de 
vegetación forestal, incluyen: parte de los cerrados de Brasil, 
las pampas del norte y oeste de Bolivia, los llanos orientales de 
Colombia, una gran parte de los llanos centrales de Venezuela, parte 
de las llanuras de Rupununi y los cerrados de Boa Vista y Amapá 
de la Amazonia. La subregión climática d, las sabanas isotérmicas, 
abarca principalmente las áreas de la meseta central de los cerrados 
de Brasil, los cuales difieren de los llanos en términos de un 
régimen de temperaturas más frescas, ocupan el 5% de la región. 
La subregión climáticas e, se compone de áreas cubiertas con 
vegetación de hoja caduca.

La figura 2-4 indica la distribución de las subregiones climáticas a lo 
largo de Sudamérica  tropical.

La Tabla 2-5 muestra un conjunto de datos meteorológicos de un 
sitio en cada una de las subregiones climáticas.

 

 

Figura 2-4. Subregiones climáticas de Sudamérica tropical de acuerdo a 
la evapotranspiración potencial en época húmeda WSPE, longitud de la 
época húmeda y regímenes de temperatura.
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Tabla 2-5. Grupos de datos climáticos de lugares localizados en cada una de las principales subregiones climáticas de las tierras bajas de 
Sudamérica tropical.

Mes

Parameter* Ene Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual

Subregión climática a: Bosque lluvioso tropical  
Lugar: Cruz do Sul, AC, Brasil. Lat.7º38’S, Long. 72º40’W, 170 m.s.n.m.

TEMP PROMEDIO. 24,40 24,60 24,40 24,20 24,10 23,40 22,90 23,80 24,50 24,60 24,70 24,60 24,20

H.R. PROMEDIO 92.,0 92,00 92,00 89,00 80,00 73,00 74,00 77,00 89,00 94,00 87,00 96,00 86,00

PCT SUN 30,00 30,00 31,00 36,00 50,00 57,00 56,00 53,00 36,00 28,00 40,00 23,00 39,00

RAD. PROMEDIO 390,00 391,00 386,00 384,00 412,00 418,00 425,00 451,00 405,00 372,00 447,00 339,00 402,00

PRECIP. 246,00 244,00 269,00 241,00 138,00 104,00 47,00 86,00 147,00 251,00 216,00 241,00 2230,00

POT.ET. 118,00 108,00 117,00 112,00 124,00 120,00 124,00 135,00 119,00 113,00 132,00 103,00 1426,00

DEF.PREC. -128,00 -136,00 -152,00 -129,00 -14,00 16,00 27,00 49,00 -28,00 -138,00 -84,00 -138,00 -804,00

DEP.PREC. 189,00 187,00 209,00 185,00 97,00 68,00 20,00 53,00 105,00 193,00 163,00 185,00

MAI 1,60 1,74 1,78 1,65 0,78 0,57 0,16 0,40 0,99 1,71 1,24 1,79

Subregión climática b: Bosque estacional semi-siempre verde 
Lugar: Manuas, AM, Brasil. Lat. 3º8’S, Long. 60º1’W, m.s.n.m.

TEMP PROMEDIO. 25,90 25,80 25,80 25,80 26,40 26,60 26,90 27,50 27,90 27,70 27,30 26,70 26,60

H.R. PROMEDIO 88,00 89,00 89,00 88,00 81,00 74,00 71,00 63,00 67,00 76,00 78,00 85,00 79,00

PCT SUN 38,00 36,00 37,00 37,00 48,00 56,00 59,00 67,00 63,00 54,00 51,00 43,00 49,00

RAD. PROMEDIO 420,00 415,00 418,00 418,00 426,00 441,00 462,00 525,00 541,00 509,00 491,00 443,00 458,00

PRECIP. 276,00 277,00 301,00 301,00 193,00 99,00 61,00 41,00 62,00 112,00 165,00 228,00 2102,00

POT.ET. 132,00 118,00 131.00 131,00 135,00 136,00 149,00 172,00 173,00 167,00 155,00 142,00 1732,00

DEF.PREC. -144,00 -160,00 -170,00 -164,00 -58,00 37,00 88,00 131,00 111,00 55,00 -11,00 -86,00 -370,00

DEP.PREC. 215,00 215,00 236,00 224,00 114,00 64,00 32,00 15,00 33,00 75,00 120,00 174,00

MAI 1,62 1,83 1,80 1,82 1,06 0,47 0,22 0,09 0,19 0,45 0,78 1,22

Subregión climática c: Sabana isohipertérmica  
Lugar: Conceicao do Araguaia, PA, Brasil Lat. 8º15’S, Long. 49º12’W, m.s.n.m.

TEMP PROMEDIO. 25,10 24,90 25,20 25,60 25,60 25,10 24,90 26,00 26,70 25,80 25,60 25,20 25,50

H.R. PROMEDIO 88,00 89,00 88,00 79,00 65,00 48,00 48,00 54,00 70,00 83,00 83,00 89,00 73,00

PCT SUN 39,00 37,00 38,00 50,00 66,00 79,00 82,00 74,00 60,00 47,00 45,00 36,00 54,00

RAD. PROMEDIO 437,00 431,00 428,00 453,00 470,00 488,00 510,00 530,00 521,00 479,00 477,00 427,00 471,00

PRECIP 253,00 252,00 263,00 163,00 60,00 8,00 7,00 15,00 64,00 163,00 196,00 227,00 1671.00

POT.ET. 135.00 119.00 132.00 137.00 147.00 146.00 156.00 167.00 162.00 150.00 144.00 132.00 1727,00

DEF.PREC. -118,00 -133,00 -131,00 -26,00 87,00 138,00 149,00 152,00 98,00 -13,00 -51,00 -95,00 56,00

DEP.PREC. 195,00 194,00 204,00 119,00 31,00 0,00 0,00 0,00 34,00 119,00 146,00 173,00

MAI 1,45 1,63 1,58 0,87 0,21 0,00 0,00 0,00 0,21 0,79 1,01 1,31

Subregión climática d: Sabana isotérmica  
Lugar: Luziana, GO, Brasil. Lat.16º15’S, Long. 47º56’W, 958 m.s.n.m.

TEMP PROMEDIO. 21,90 22,00 21,70 21,10 19,40 18,30 18,10 20,00 22,10 22,30 21,90 21,60 20,90

H.R. PROMEDIO 72,00 78,00 79,00 61,00 52,00 41,00 38,00 43,00 63,00 75,00 79,00 87,00 64,00

PCT SUN 59,00 52,00 51,00 69,00 76,00 84,00 87,00 83,00 67,00 55,00 50,00 40,00 64,00

RAD. PROMEDIO 574,00 523,00 481,00 495,00 452,00 440,00 461,00 512,00 526,00 529,00 527,00 475,00 500,00

PRECIP 228,00 201,00 229,00 96,00 16,00 7,00 4,00 5,00 27,00 130,00 215,00 317,00 1475,00

POT.ET 168,00 135,00 136,00 134,00 120,00 110,00 118,00 139,00 146,00 152,00 145,00 134,00 1632,00

DEF.PREC. -65,00 -66,00 -93,00 38,00 104,00 103,00 114,00 133,00 119,00 22,00 -70,00 -183,00 157,00

DEP PREC 141,00 123,00 142,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 76,00 132,00 200,00

MAI 0,86 0,91 1,04 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,50 0,91 1,81
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Subregión climática e: Bosque estacional semideciduo

Lugar: Ibipetuba, BA, Brasil. Lat 11º1’S, Long. 44º31’W, 434 m.s.n.m.

TEMP PROMEDIO. 24,60 24,60 24,60 24,50 23,40 21,90 21,50 22,30 24,90 26,30 25,50 24,80 24,10

H.R. PROMEDIO 56,00 65,00 73,00 56,00 46,00 48,00 45,00 38,00 52,00 59,00 69,00 74,00 56,00

PCT SUN 73,00 65,00 57,00 73,00 81,00 83,00 82,00 87,00 76,00 71,00 61,00 56,00 72,00

RAD. PROMEDIO 621,00 578,00 520,00 535,00 503,00 478,00 489,00 557,00 579,00 596,00 568,00 546,00 547,00

PRECIP 125,00 145,00 136,00 73,00 12,00 1,00 1,00 1,00 7,00 53,00 158.00 198,00 910,00

POT.ET 189,00 159,00 158,00 157,00 149,00 132,00 138,00 160,00 172,00 189,00 171,00 167,00 1942,00

DEF.PREC. 64,00 14,00 23,00 84,00 137,00 131,00 137,00 159,00 165,00 136,00 13,00 -31,00 1032,00

DEP PREC 72,00 86,00 80,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 94,00 121,00

MAI 0,38 0,54 0,50 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,55 0,72

Humedad del suelo y problemas de precipitaciones en las 
subregiones climáticas
Sabanas de tierra mal drenada: El mapeo de las subregiones 
climáticas no tiene en cuenta las diferencias entre sabanas bien 
drenadas y pobremente drenadas. Esta diferencia fundamental 
entre sabanas ha llevado a mucha confusión, en el pasado, sobre 
la naturaleza de las sabanas. Las sabanas pobremente drenadas 
se encuentran en las subregiones climáticas con 2 a 6 meses de 
época seca y una amplia gama de WSPEs, así como las condiciones 
edáficas de anegamiento anulan el efecto climático.

Suelos arenosos: La vegetación que crece en suelos que tienen 
menos de la capacidad media para almacenar el agua disponible 
para las plantas, tales como Spodosoles Arenosos y muchos 
Oxisoles, pueden sufrir rápidamente la falta de humedad. Estas 
situaciones se dan tanto en la cuenca del Amazonas como en 
los cerrados brasileños. En la cuenca del Amazonas, Alvim y Silva 
(1980) señalan que las áreas de vegetación “campinarana” (un tipo 
de bosque bajo, abierto) son frecuentes en suelos arenosos con 
capacidades de retención de la humedad muy bajo, rodeadas por 
suelos con mayor capacidad de retención de humedad cubiertos 
de bosques estacionales semi-siempre verdes. Sin embargo, cabe 
señalar que muchas de estas áreas campinarana también sufren de 
una condición hidromórfica en época de lluvias. 
Veranicos: Los veranicos son períodos irregulares, pero a menudo 
prolongados, de 10-20 días sin precipitaciones que ocurren 
comúnmente durante los meses de enero y febrero en la “época 
húmeda” en los “cerrados” (región de sabanas bien drenadas) del 
centro de Brasil. A menudo se citan como la causa de la disminución 
considerable de los rendimientos en cultivos anuales de raíces poco 
profundas. Los veranicos por lo general pueden ser identificados 
a partir de las series mensuales de datos meteorológicos como 
diferencias comparativas entre los valores del MAI de los meses pico 

de la época húmeda de diciembre a marzo. Por ejemplo, el grupo de 
datos meteorológicos de Luziania (véase tabla 1.2) muestra valores 
más bajos de MAI en enero y febrero que en diciembre o marzo, 
sin embargo, los valores reales mensuales de MAI para los 4 meses 
son muy superiores al valor de 0,33 utilizado para indicar un mes 
seco. Esto podría sugerir que la condición de stress hídrico, que da 
lugar a cosechas reducidas, no es sólo un problema climático sino 
también un problema del suelo, en función de la poca profundidad 
de enraizamiento en suelos con baja capacidad de retención de 
la humedad. De hecho, se demostró en el Centro Cerrados (CPAC, 
EMBRAPA) cerca de Brasilia, que esta condición de stress hídrico 
puede ser obviada en el cultivo de soya que crece en Oxisoles si 
se favorece el enraizamiento más profundo con la aplicación de 
superfosfato simple para ayudar a superar la toxicidad de Al y las 
condiciones de déficit de P y Ca (E. Wagner, ex director de CPAC, 
com. pers. 1983).

Un nuevo enfoque de la zonificación climática para la 
agroforesteria
El concepto de evapotranspiración potencial en época húmeda 
ha proporcionado un nuevo enfoque para la zonificación de 
subregiones climáticas de tierras bajas de secano en América 
tropical, para cultivos agrícolas perennes y producción forestal. 
Se está llegando a una mejor comprensión de la región y sirve de 
base para la definición de condiciones climáticas comparables, en 
términos generales, para la selección, evaluación y transferencia 
de nuevas accesiones (cultivares) de plantas para pasturas (CIAT 
1980b). El concepto es compatible con la teoría recientemente 
desarrollada de unificar principios para los movimientos del agua en 
tejidos biológicos, incluyendo las plantas (Cochrane 1994, Cochrane 
y Cochrane 2006, 2007) como se explica en el capítulo 12 (véase 
también el apéndice 9).
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Fotografía 3-1. Las mesetas de Alcantillados en la orilla occidental de la formación del Escudo Precámbrico Brasileña. Fotografía tomado desde 
el aire aproximadamente 150 km al oeste de la ciudad de Rondonôpolis en Mato Grosso del norte. Las tierras planas de los cerrados (sabanas) que 
fueron desarrolladas en suelos rojas oxisolicos, habían sido limpiadas recientemente y preparadas para el cultivo de soya en aquel tiempo cuando  
el primer autor tomó la fotografía desde su avioneta (1979). 

Capítulo 3

PAISAJES DE LA AMAZONÍA

La región cubierta por el mapa sistemas de tierra del estudio 
original, escala 1:1.000.000, se extiende de norte a sur desde el 
istmo de Panamá hasta el sur de Brasil y de este a oeste desde el 
Océano Atlántico alcanza la pre cordillera andina (figura 1-1). 

Cubre gran parte de las cuencas de los ríos Orinoco, Amazonas 
y Paraná, los tres sistemas de los principales ríos de América del 
Sur. Fisiográficamente está moldeada por formaciones geológicas 
que abarcan casi 1.000 millones de años; desde los escudos 
precámbricos de Brasil y las Guayanas ricos en granito, micas y gneis 
a los depósitos aluviales de muchos ríos que se han producido en los 
últimos tiempos. Entre esos dos extremos, hay una rica diversidad 
de formas de paisaje en depósitos sedimentarios, metamórficos 
y volcánicos con una gama de edades y materiales. Estos incluyen 
pizarras desde el Devónico hasta el período terciario; lutitas y 
areniscas de las estribaciones recientes de la precordillera andina y 
el más reciente manto de ceniza volcánica andesítica en la región 
ecuatorial; lutitos y areniscas del Orinoco y Amazonas; las cuencas 
occidental del Paraná que datan de las eras terciaria y cuaternaria y 

una amplia toba cretácica (volcánica) cubriendo parte de la región 
del escudo precámbrico del sur de Brasil (Mozart Parada y Maia de 
Andrade 1977).

Geología
El escudo brasileño, visible como las mesetas del centro de Brasil 
(véase fotografía 3-1) y las tierras más altas del este de Bolivia, y su 
equivalente, al norte, el escudo de las Guyana visto principalmente 
en el sur de Venezuela, datan del Precámbrico. Son las superficies de 
tierra más antiguas en Sudamérica. 

En algunos lugares existen afloramientos de roca granítica dura 
que dan a estas regiones una topografía más accidentada, que 
a menudo se asocia con superficies antiguas. Los paisajes de los 
dos escudos están separados por sedimentos mucho más jóvenes  
terciarios, cuaternarios y  recientes de la “cuenca”  Amazónica. La 
teoría de la deriva continental sugiere que estos escudos fueron  
parte del continente africano.
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Fotografía 3-3. Un resto del ferrocarril fabuloso de Mamoré-Madeira 
financiado en los tempranos años del siglo XIX  por el empresario el Sr. 
Farquar para transportar goma (caucho) del pueblo de Guajara-Mirim 
por el río Mamoré a Pto. Velho por el río Madeira. Esto era para  evitar 
las muchas cachuelas en los alcances superiores del río Madeira que 
tuvo que ser pasados por barcos. El ferrocarril por último dejó funcionar 
en 1963 debido a la construcción de un nuevo camino entre estos 
pueblos. -En una visita temprana a la región, el autor senior encontró 
casualmente un a hombre negro, de edad avanzada y muy agradable, 
que lo saludó en inglés con un acento antillano inconfundible. ¡Dijo al 
autor que había venido de Barbados a los 6 años de edad con su padre, 
quien fue uno de los muchos trabajadores contratados para ayudar a 
construir el ferrocarril! -Es dicho que el ferrocarril costo la vida de un 
hombre por metro de construcción, debido a la malaria. 

Fotografía 3-2. Cachuela Esperanza (una serie de cachuelas  grandes), 
cerca de la aldea con el mismo nombre, en el río Mamoré bajo, 
que atraviesa las tierras tropicales de Bolivia oriental. En los años 
tempranos del siglo XIX en pleno auge de goma (caucho) el llamado 
"barón de goma" Don Nicolas Suarez, construyó un pequeño ferrocarril 
para transportar goma y otros bienes alrededor de estas cachuelas. 

El escudo brasileño se extiende hacia el oeste a una profundidad 
relativamente baja en las llanuras del norte oriental de Bolivia (a una 
profundidad de unos 600m en las cercanías de la ciudad de Trinidad) 
hacia el piedemonte subandino. Según Schlatter y Nederlof (1966), 
Bolivia puede dividirse en una mitad norte tectónicamente superior 
y una mitad sur profunda, separadas por un cinturón tectónico o 
«falla divisoria» que se extiende desde la ciudad de Arica, en la costa 
del Pacífico de Chile, al «codo» de Los Andes en los alrededores del 
pueblo de Buena Vista unos 80 km al norte de la ciudad de Santa 
Cruz. La línea continúa hacia el este del continente. Este fenómeno, 
que se considera tiene relación con las enormes fuerzas centrífugas 
causadas por el giro del mundo alrededor de su eje durante los 
eones, podría proporcionar una posible explicación para el cambio 
de dirección de la posición de Los Andes; un poco al norte de Buena 
Vista, Los Andes oscilan de dirección noroeste a dirección sur, dando 
como resultado un efecto considerable sobre el clima. Schlatter y 
Nederlof consideran que la elevación andina comenzó a mediados 
del período terciario. Los movimientos fueron espiro génicos y 
se formaron dos grandes cuencas deposicionales del Neógeno; 
la depresión del altiplano, entre Los Andes y el Foredeep oriental. 
Ambas recibieron sedimentos principalmente de Los Andes.

En el final del Plioceno o al inicio de la era del Pleistoceno, la 
principal elevación andina se levantó creando la alta Cordillera de 
Los Andes. Esta es el resultado, en gran medida, del levantamiento 
vertical con fallas en bloque (tipo Germanotype) y pliegues 
asimétricos, que están en una etapa de erosión activa.

La erosión es particularmente notable en las estribaciones del 
subandino, que en muchos lugares muestran evidencias de una 
elevación muy reciente. La erosión, particularmente en partes de 
Perú y Bolivia, se produce a pesar de la cubierta forestal, es más 
dramática donde se encuentran areniscas suaves y conglomerados 
expuestos y sin vegetación en la región de las estribaciones.

Hidrología
Los sistemas del Orinoco, Amazonas y del río Paraná que drenan 
la mayor parte de la región, proporcionan las vías navegables para 
transporte y pesca y son un gran recurso para la generación de 
energía. El sistema del río Amazonas es navegable para buques 
de altamar hasta en lugares de tierra adentro como Manãus y por 
barcos aun bastante grandes hasta lugares como Porto Velho, 
capital del estado de Rondônia en el oeste de Brasil, y hasta Iquitos 
y más allá en el Perú. Pequeñas barcas llegan más lejos a lo largo de 
sus múltiples afluentes.

Es lamentable para Bolivia que las cachuelas (de rocas 
pertenecientes a la formación del escudo brasileño) formen los 
principales afluentes amazónicos; desde los ríos más bajos, el Beni y 
el Madera, infranqueables para embarcaciones fluviales (fotografía 
3-2) y aguas abajo hasta Puerto Velho. Para superar este problema, 
se construyó un ferrocarril durante el apogeo de la fiebre del caucho, 
a principios de 1900, para unir las ciudades de Guajara-Mirim y Porto 
Velho; este fue abandonado en 1966 (fotografía 3-3).

En los últimos 30 años, la cuenca del río Paraná ha experimentado 
cambios rápidos en el desarrollo y uso de la tierra. Ahora, la cuenca 
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Fotografía 3-4. Paranaiba (a) e Itaipu (b), facilidades hidroeléctricas construidas en el río de Paraná. Itaipu produce 25% de la electricidad de 
las necesidades de Brasil y más de 75% de Paraguay. Hay una presión creciente para construir represas hidroeléctricas a través de la región de 
Amazonas.

Fotografía 3-5. El "Foz do Iguaçu". El color del agua de estas 
espectaculares cascadas del río Paraná, que forma la frontera 
brasileña-argentina, indica del problema grave de erosión de tierras de 
Brasil del sur. 

Fotografía 3-6. Ejemplos de prácticas de conservación aplicadas en 
ubicaciones claves en el Estado de Paraná, Brasil. Entre 2000 y 2003 
el segundo autor desarrolló un sistema de la vigilancia y  modelo de 
computadora para cuantificar entrega de sedimento a la represa de 
Itaipu, teniendo como resultado la identificación de fuentes clave de 
sedimentos en la cuenca de Itaipu de 150.000 km2  y recomendaciones 
para la reducción de sedimentos a la represa (Cochrane et al., 2002). 
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Fotografía 3-7. Inundación cerca de la ciudad de Trinidad en el centro 
del "Pampa de Mojos", una región de las tierras bajas tropicales de 
sabanas susceptibles a inundación anuales que cubre una extensión 
grande de Bolivia oriental. Este problema ha sido empeorado por el 
cultivo creciente de "coca" en las zonas de captación de agua (la región 
del “pie-de-monte” Andino) en la cabecera del río Mamoré.

Figura 3-1. Regiones Fisiográficas de Sudamérica Tropical después de 
Cochrane et al. (1981,1985).

tiene más de 160 centrales hidroeléctricas, incluyendo la instalación 
hidroeléctrica de Itaipú, que sola produce hasta el 25% de las 
necesidades de electricidad de Brasil y más del 75% del Paraguay 
(fotografía 3-4). A lo largo de los años 70, 80 y 90 la rápida expansión 
agrícola causó erosión incontrolada y aceleró la sedimentación 
en los embalses. La erosión en el sur de Brasil y la necesidad de 
medidas urgentes de control, se evidencian por el color del agua que 
caen en las cataratas de Iguazú, como se muestra en la fotografía 
3-5 tomada a finales de los años 70. Las preocupaciones acerca de 
la pérdida de potencial para generar electricidad y la reducción de 
la fertilidad de los suelos impulsaron a las centrales hidroeléctricas, 
los agricultores y los gobiernos locales a promover e implementar 
programas de amplia difusión de prácticas de conservación de 
suelos (fotografía 3-8). 

En los próximos años podrían darse grandes desastres hidrológicos 
en parte de la cuenca del Orinoco y, especialmente, en los ríos 
amazónicos, a menos que se suspenda la tendencia continua que 
alienta la colonización en regiones inestables de las estribaciones. 
Afortunadamente, la «carretera marginal de la selva» (marginal 
jungle road), un proyecto carretero defendido por un ex presidente 
de Perú, en la década de 1970, que corría a lo largo de la pre cordillera 
fue abandonado. Lamentablemente, la deforestación de las tierras 
erodables de las estribaciones es  producida rápidamente por 
«colonos» para ampliar el cultivo de coca. Un ejemplo de esto es el 
aumento de la frecuencia y la intensidad de las inundaciones de la 
ciudad de Trinidad, en medio de las pampas de Mojos bolivianas, 
cerca del río Mamoré, como se ve en la fotografía 3-7. Aguas arriba, 
la precordillera está erosionándose activamente debido a que el 
cultivo de la coca que se ha incrementado  en los últimos 25 años. 

Regiones fisiográficas
La figura 3-1 ilustra las principales macro regiones fisiográficas 
identificadas en toda la región. 

Cuenca del Amazonas
Esta es la región de tierras bajas de la Amazonia, entre las 
estribaciones del subandino y los escudos brasileros y de las 
Guayanas. (véase fotografía 1-15 en “La Tierra en América Tropical”, 
(Cochrane et al.1985, o en la versión para PC, Cochrane et al. 2003). 
La cuenca es drenada por muchos afluentes del río Amazonas 
(fotografía  3-7). Las superficies de tierra son predominantemente 
llanuras o penillanuras, exponiendo diversos patrones de disección 
y formaciones de terraza recientes. Una gran parte de la región, 
especialmente en el noroeste, es pobremente drenada; algunas 
áreas, particularmente en las proximidades de los grandes ríos, son 
susceptibles a inundaciones anuales. Una gran parte de la región 
aún está cubierta por vegetación nativa, aunque la “colonización” 
de tierras para la ganadería y la producción agrícola, especialmente 
el cultivo de soya, ha diezmado los bosques en varias áreas, 
principalmente al sur del río Amazonas. Esto es especialmente 
evidente en el oeste a lo largo de la carretera de Brasilia–Belén y en 
los estados de Rondônia y Mato Grosso do Norte. Sin excepción, 
cuando se construyen carreteras a través de tierras forestales, los 
bosques son rápidamente eliminados por los colonos.
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Fotografía 3-8. Una vista aérea del empalme del río Madeira con el río Amazonas cerca de la ciudad de Manãus en Amazonia central. La 
fotografía fue tomada por el primer autor volando su pequeña avión de Pto. Velho a Manãus. –Tuvo que desviar su ruta de vuelo para evitar una 
"tormenta de truenos" que golpeó una región de aproximadamente 40 x 40 kilómetros, 70 kilómetros al sur de Manãus en ese día. 

Escudo brasileño
Esta región se refiere al área del escudo precámbrico elevado y 
expuesto del centro de Brasil y se caracteriza por tener superficies 
de una meseta antigua, estable. (véase fotografías 16-30 en “La 
Tierra en América Tropical). Algunas áreas aún están cubiertas por 
vegetación nativa, principalmente de sabanas llamadas localmente 
“cerrados” en Brasil. Sin embargo, ha habido un gran desarrollo 
durante los últimos 40 años, luego del  establecimiento de la capital 
administrativa de Brasil en Brasilia, que se encuentra prácticamente 
en el epicentro de esta unidad. La formación se extiende hacia el 
oriente de Bolivia, la región “precámbrica” del departamento de 
Santa Cruz.

Codo de Los Andes
Esta unidad se ha delineado para hacer hincapié en la línea de falla 
que cruza el continente sudamericano, extendiéndose hacia el este 
desde el “codo” de Los Andes cerca de Buena Vista y enclavándose 
en las estribaciones del subandino de Bolivia. Además de las 
implicaciones fisiográficas, la región tiene características climáticas 
de transición del trópico al subtrópico.

Precordillera Andina
Esta región define las estribaciones subandinas. (véase fotografías 
31-34 en “La Tierra en América Tropical”) y la fotografía 3-9 de 
este libro. Es particularmente importante ya que la mayoría de 
las estribaciones son susceptibles a la erosión, especialmente las 
formadas por areniscas elevadas. La eliminación indiscriminada de 
la vegetación nativa de las laderas está agravando los problemas de 
inundación en la cuenca del Amazonas. 

Escudo de Guyana
Esta región comprende al escudo precámbrico elevado y resistente 
del norte del río Amazonas. Está principalmente cubierta por 
bosques de vegetación nativa y sabanas nativas, incluyendo las 
sabanas Rupununi de Guyana.

Pampas de Mojos
Se trata de una extensa zona de sabanas de tierra pobremente 
drenada, estacionalmente inundadas, en los llanos orientales 
de Bolivia, presuntamente formado por el relleno de un lago 
geológicamente antiguo entre Los Andes y el escudo brasileño. 
(véase fotografías 35-38 en  “La Tierra en América Tropical”). 
Además de ser una importante zona ganadera, es geológicamente 
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Fotografía 3-9. Una vista del “pie-de-monte” Andino cerca del pueblo de Villavicencio en Colombia oriental. Hay muchas regiones escénicas por 
el pie-de-monte andino que justificarían conservación como "parques nacionales" y para disminuir  inundaciones en regiones amazónicas de las 
tierras bajas. Sería insensato construir la llamada "Carretera Marginal de la Selva", que fue recomendado por un pasado Presidente peruano para 
"abrir" el “pie de monte” andino para la "colonización". 

Fotografía 3-10. Una foto de los llamados "lagos cuadrados" 
típicamente (pero no exclusivamente) encontrados en la región  
Boliviano oriental "Pampa de Mojos". La razón para el desarrollo 
cuadrado de estos lagos probablemente es asociada con defectos 
estructurales subterráneos en el Escudo Precámbrico que se extiende 
hasta las formaciones Andinas. 

Fotografía 3-11. Una vista aérea de las llamadas "camas levantadas" 
construidas por los habitantes precolombinos que vivieron en la región  
Boliviana oriental "Pampa de Mojos". Aunque los arqueólogos hayan 
proporcionado mucha especulación con respecto a estos terraplenes 
extraordinarios, es probable que fueran construidos para permitir el 
cultivo de cosechas encima del alto nivel freático de esta región de 
sabana mal drenada. 
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Fotografía 3-12. Sabanas de  tierra seca cerca del pueblo de San Tome 
en las Llanuras de Orinoco de Venezuela. Algunas de estas tierras han 
sido cultivadas con el uso de irrigación y abonos. Áreas extensas de 
sabanas de pantano también son encontradas en la cuenca de Orinoco. 

Fotografía 3-13. Una vista aérea, tomada del avión liviano del primer 
autor, de los  espectaculares "lagos colorados" encontrados en el sector 
sur del "Pantanal" brasileño.  Las regiones centrales y del norte del 
Pantanal son cubiertas principalmente por sabanas mal drenadas. 

Figura 3-2. Clases topográficas a través de Sudamérica tropical. 

y arqueológicamente única. La presencia de cientos de lagos 
cuadrados (fotografía 3-10) ha desconcertado a los geólogos 
durante años; la teoría actual postula que son producto de fallas en 
formación del escudo brasileño subyacente. 

La presencia de “camas elevadas” (fotografía 3-11) en muchos sitios 
(Denevan 1964) ha representado un enigma para los arqueólogos. 
El autor principal cree que los pueblos precolombinos cultivaban 
en estas camas elevadas, simplemente para elevar sus cultivos 
sobre el nivel de la capa freática en la época húmeda de la región. 
Es interesante especular que su cultivo de grano principal fue 
posiblemente “la lágrimas de Job” (Croix lacrymai jobi), ya que 
todavía es cultivado por algunos de los pueblos indígenas en la 
región y como un cultivo de grano en el departamento amazónico 
de Pando del norte de Bolivia. Localmente se conoce como “trigo 
tropical” 

Cuenca del Orinoco
Se trata de una cuenca de drenaje de las tierras bajas del río Orinoco 
y sus afluentes. (véase fotografías 39-45 en “La Tierra en América 
Tropical”). Está cubierta, en gran medida, por sabanas en tierras 
pobremente y bien drenadas (fotografía 3-12), aunque incluye 
algunos bosques, particularmente aquellos que lindan con el borde 
occidental del escudo de Guyana y en el noreste.

Pantanal
Se trata de un área en el occidente de Brasil que se extiende hasta 
el este de Bolivia, principalmente a lo largo de la frontera sur Brasil 
- Bolivia. Como su nombre sugiere, es una región baja de sabana 
pobremente drenada. Sin embargo, existen diferencias de paisaje y 
de grados de inundaciones estacionales. La fotografía 3-13 muestra 
los llamados “lagos de colores” de la región más húmeda del sur del 
Pantanal.
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Fotografía 3-14. Tierras inundadas según la temporada (se refirieron 
localmente como "varseas"), vistas a la largo de un afluente secundario 
del río  Amazonas cerca de la ciudad de Manãus. 

Fotografía 3-15. Una vista de los llanos orientales de Colombia, un poco 
al norte y al este del pueblo de Villavicencio, mostrando sabanas mal 
drenadas al norte del río Meta y sabanas bien drenadas al sur de ese 
río.

Cuenca del Paraná
Esta región incluye una gran parte de la cuenca del río Paraná en 
el sur de Brasil. (véase fotografías 51-55 en “La Tierra en América 
Tropical”). En gran parte, se compone por sabanas y algunos 
bosques caducifolios que cubren las llanuras diseccionadas. Hay 
extensas áreas de suelos arenosos en la parte occidental de estas 
llanuras. 

Unidades fisiográficas
Dentro de las amplias regiones fisiográficas, se identificaron 
las unidades fisiográficas para separar paisajes característicos, 
utilizando nombres localmente reconocibles. A medida que los 
sistemas de tierras fueron delineados, se les asignó números para 
identificarlos con estas unidades fisiográficas. Se detallan, por país, 
en el glosario de la parte I del resumen para PC (volumen 3, del libro 
«La Tierra en América Tropical»). Las unidades fisiográficas presentan 
una imagen con las diferencias principales de paisaje dentro de 
cualquier país o región. Sin embargo, los sistemas de tierra, per 
se, deben considerarse para  su uso en la  de producción agrícola y 
forestal.

Topografía
La figura 3-2 es un mapa computarizado que resume la topografía 
de la región.

Tierras pobremente drenadas
Aproximadamente el 21% (170 millones de hectáreas) de la región es 
pobremente drenada, el 82% de estas tierras pobremente drenadas 
(139 millones de hectáreas) está cubierta por bosques y el resto por 
sabanas nativas.

La vasta extensión de bosques en tierras pobremente drenadas 
a lo largo de la precordillera y la Amazonia noroeste impone una 

barrera natural a la agricultura. Sin embargo, las tierras inundadas 
estacionalmente o varzeas (fotografía 3-14), de los sistemas fluviales 
principales, a menudo tienen suelos fértiles naturalmente, y es 
probable que en un futuro no muy lejano, estas áreas se conviertan 
en zonas importantes para la mayor producción de cultivos, 
incluyendo yute y arroz de inundación (paddy), siempre que se 
construyan diques apropiados para proteger los cultivos de las 
condiciones de inundación severas de la época húmeda.

Las sabanas de tierras pobremente drenadas y estacionalmente 
inundadas, se han usado con éxito, desde la época colonial, para la 
producción extensiva de ganado. Se encuentran zonas importantes 
en el Pantanal brasileño, las pampas de Mojos boliviana, las llanuras 
del Casanare del noreste de Colombia (fotografía 3-15) que se 
extienden hacia el suroeste de Venezuela como los llanos de Apuri, 
la isla de Marajó en la desembocadura del río Amazonas, las llanuras 
de Humaitá al norte de Porto Velho en Rondônia en la Amazonia 
suroeste de Brasil, partes de las sabanas de Amapá cerca de la 
desembocadura del río Amazonas en su lado norte, partes de las 
sabanas de Boa Vista en el norte de Brasil y las sabanas de Rupununi 
contiguas a Guyana.

Tierras bien drenadas
Alrededor del 79% (649 millones de hectáreas) de la región son 
tierras razonablemente bien drenada. La mayor parte del área, 508 
millones hectáreas, está cubierta por bosques y los restantes 141 
millones  de hectáreas por sabanas. Aproximadamente, el 77% 
de las tierras bien drenadas (497 millones de hectáreas) tiene 
pendientes de menos de 8% y el 23% (152 millones de hectáreas) 
tiene pendientes superiores al 8%. Las tierras relativamente planas a 
menudo son densamente disecadas por arroyos. De hecho, más del 
86% de toda el área tiene arroyos perennes en intervalos menores a 
10 Km. y un 39% a menos de 5 Km. de distancia.
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Fotografía 3-16. Una escena típica de limpieza de bosque por "colonizadores” cerca de la ciudad de Pto. Velho, la capital del de Estado de Rondônia, 
en el sudoeste de la Amazonia. La destrucción de bosques ha continuado rápidamente en este Estado. 

Tabla 3-1. Topografía de las subregiones climáticas de las tierras bajas centrales de sud América tropical. 

Sub-región Código, Nombre       Pobremente drenados  Bien drenados  Total Total % (de área)

    

 <8% pendiente   8-~30% pendiente    >30% pendiente           

            (Área en millones de has)

a  Bosque lluvioso tropical   65  125  20  4           217      27 

b  Bosque est. semi-siempre verde   50  189  64  5  308      38 

c   Sabana Isohipertérmica          31       76   13 9           129          16                     

d   Sabana Isotérmica 0  33         6  4  43       5 

e   Bosque (semi-) deciduo   23  62  10  8  103      12 

f   Vegetación subtropical* >1   9  1  0  11  

0   Otras**  0     0  2  6  8  

Área Total (millones has)   170  497  116  36  819  

Porcentaje área total   21%    61%   14%  4%   

*  Otra vegetación sobre tierras mayormente pobremente drenadas o estacionalmente inundadas.  
** No-clasificadas o bosque submontano o subtropical  

Topografía y subregiones climáticas
La tabla 3-1 proporciona un resumen de la topografía, dentro de las 
amplias subregiones climáticas de “a” a “e”, descritas en el capítulo 
2. Se basa en un análisis computarizado.

Subregión a: Hay una proporción significativamente alta de tierras 
pobremente drenadas en la subregión “a”, los bosques húmedos 
tropicales. Aun así, el 70% de estas áreas están bien drenadas; de 
estas, 128 millones de hectáreas tienen pendientes de menos del 

8%. Con la notable excepción de algunas áreas en las estribaciones 
del subandino, tales como la región de Florencia de Colombia 
y la región de Yurimaguas en la Selva baja del Perú, la mayoría 
de estas tierras aún está cubierta por la vegetación del bosque 
húmedo tropical nativo. Las variaciones fisiográficas  son comunes 
y pintorescas a lo largo de las estrechas faldas subandinas. Entre 
la precordillera y el escudo precámbrico, gran parte del paisaje es 
uniforme y suavemente ondulado, aunque a menudo se entremezcla 
con amplias zonas de tierras pobremente drenadas.
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Fotografía 3-17. La "altillanura", las sabanas tropicales de las tierras 
bajas y bien-drenadas de Colombia oriental cerca de "Carimagua", 
la estación experimental para esa región del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical, CIAT. 

Fotografía 3-18. Las sabanas de las tierras altas, (más altas que 900 
msnm) cerca de la ciudad de Anapólis en Brasil Central.

Subregión b: La mayor superficie de tierras con buen drenaje se 
encuentra en la subregión “b”, los bosques tropicales estacionales 
semi-siempre verdes. En la Amazonía central, oriental y meridional, 
estos bosques están casi intactos, aunque importantes áreas han 
sido taladas en los últimos años, especialmente en la Amazonía sur 
del estado de Rondônia de Brasil, (fotografía 3-16). Aproximadamente 
el 73% (189 millones de hectáreas) de tierras bien drenadas de la 
subregión b son relativamente planas, con pendientes de menos del 
8%. El paisaje tiende a ser menos variable que en otras subregiones. 
Sin embargo, hay grandes diferencias fisiográficas,  una gran parte 
está densamente disecada por los afluentes del río Amazonas.

Subregión c: Esta subregión se define en gran medida por tierras de 
sabana isohipertérmica bien drenada. Se encuentran algunas áreas 
extensas de tierras planas, como las llanuras altillanura en el lado 
sur del río Meta, en los llanos orientales de Colombia (fotografía 
3-17), pero grandes extensiones de estas tierras son fuertemente 
disecadas.

Subregión d: Esta se compone de sabanas isotérmicas, limitadas 
principalmente a las tierras de meseta más altas (más de 900m) 
de la región central de Brasil y los límites más fríos del sur de los 
«cerrados» de Brasil,  que comprenden amplias extensiones de 
tierras planas disecadas por pequeños valles (fotografía 3-18).

Subregión e: Esta subregión cubre un rango amplio de topografías 
de tierras bien drenadas a tierras planas pobremente drenadas.

Sistemas de tierras, facetas de tierra y escalas de mapeo 
La subdivisión de los sistemas de tierras en facetas de tierra 
hace hincapié en que el paisaje no es constante, pero varía 
constantemente. Como la silvicultura y la agricultura tienen que 
hacer frente a superficies de tierras y suelos variables, la descripción 
de las facetas de la tierra dentro de un sistema de tierras es 
claramente importante.

Como ya se enfatizó en el capítulo 1, siempre hay que tener en 
cuenta que pueden haber variaciones en la topografía, la vegetación 
y los suelos dentro de una faceta de la tierra, sin embargo,  debe 
aceptarse cierto nivel de generalización al hacer un inventario de 
los recursos de las tierras. Esto es inherente en todos los mapas 
más detallados que a gran escala, como los mapas de cada predio. 
Por ejemplo, la generalización en la clasificación de los suelos de las 
facetas de tierra con los suelos predominantes no es más grave que 
las generalizaciones actualmente aceptadas en el «mapeo de suelo». 
De hecho, el énfasis dado al describir los sistemas de tierras, en 
términos de facetas, agrega utilidad y precisión a este estudio. 

Además para mapas a muy pequeña escala, las generalizaciones 
son bastante aceptables. Cuando la escala de mapeo se hace más 
pequeña, disminuye el grado de detalle. Por lo tanto, es bastante 
aceptable describir la topografía, vegetación y suelos de las facetas 
de tierra más importantes, las que predominan en una región. 
Esto es útil para proporcionar una visión general de las principales 
características, parafraseando el viejo dicho  «ver el bosque y no los 
árboles».

La digitalización del estudio facilitó la producción de los mapas 
de información general. También facilitó la cuantificación de 
propiedades. Como la cuantificación se hizo tomando la base de 
datos de facetas de tierra, las estadísticas obtenidas  de esa manera 
reflejan un mayor grado de precisión que si se hubiesen  basado en 
mapas temáticos.
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Figura 4-1. El mapa de la vegetación fisiognomica de la cuenca del 
Amazonas por Cochrane et al. (1981, 1985). 

*Nota: ""cerrados” y “campos de cerrados" se traduce como sabanas 
y sabanas abiertas; " campos limpos y sujos", sabanas sin árboles 
y sabanas con arbustos; "cerradão", las sabanas con predominio de 
árboles; caatinga,  tierras secas con arbustos.

Capítulo 4

PATRONES DE VEGETACIÓN NATURAL  
DE LA AMAZONÍA

La distribución de las clases de vegetación fisonómica naturales de 
la región se ilustra en la figura 4-1. El uso de términos fisonómicos 
no implica condiciones climáticas o ecológicas preconcebidas. 
La descripción de las clases de sabana y bosques en el estudio 
sigue estrictamente los términos cuantitativamente definidos 
utilizados por Eiten (1968, 1972) para sabanas tropicales bien 
drenadas y caatinga y los de bosques tropicales de Eyre (1968). 
Sólo la clasificación “pampas estacionalmente inundadas” no ha 
sido definida en un sentido fisonómico; estas pampas se refieren  
a las sabanas tropicales de tierras bajas o pastizales con suelos 
que sufren períodos prolongados de anegamiento. Cabe señalar, 
que se encontrarán variaciones en la vegetación en términos de 
tamaño y especialmente de especies vegetales, dentro de estas 
amplias regiones de bosque y sabana de acuerdo a los cambios 
edáficos, condiciones climáticas y bióticas menores (Richards 1952, 
y muchos otros autores).

Sabanas
Según Bernal Díaz (1975), “sabana” es una palabra India Caribe que 
significa “planicie sin árboles”. En el uso moderno su significado se 
ha extendido. Eiten señala que “el rango de formas estructurales 
en cerrado es completamente continuo en el sentido de que  
ese estrato puede encontrarse en cualquier región que pueda 
mantener una serie desde arbóreas, pasando por todos los grados 
de matorrales y sabana estructural a (usualmente) pastizales puros 
del tipo cerrado”. Esta continuidad fue reconocida por muchos de 
los primeros viajeros y destacada especialmente por Smith (1885). 
Las clasificaciones usadas por Eiten para las sabanas bien drenadas 
comunes en la región central de Brasil y comúnmente llamadas 
“cerrados” se resumen como sigue:

Campo limpio (CL): Pastizales con plantas leñosas de altura visible 
esencialmente ausentes y cuya flora se compone prácticamente 
la misma especie que la capa de suelo de campo cerrado. (Tenga 
en cuenta que el uso de campo limpio aquí, es una variación de la 
flora de cerrado). A veces, cuando un pastizal cerrado tiene unos 
pocos, muy dispersos, bajos pero conspicuos arbustos o palmas 
acaulescentes, se distingue  como  campo  sujo (véase fotografía 
4-1).

Campo cerrado (CC): Incluye varias formas con cobertura total de 
plantas leñosas bastante abierta o escasa, es decir, menos de 30-
40% de cobertura, tales como:

a. Matorrales bastante abiertos

b. Bosques arbóreos bajos bastante abiertos

c. Sabana fisonómica verdadera, es decir, árboles o arbustos 
dispersos medios-altos o bajos, o usualmente árboles y arbustos 
entremezclados, sobre una capa continua o ligeramente abierta de 
pastos, hierbas, arbustos enanos y especies semiarbustivas (véase 
fotografía 4-2).
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Fotografía 4-1. "Campo Limpo" cerca de la ciudad de Goiania, Brasil 
central. 

Fotografía 4-2. "Campo Cerrado" cerca de Anápolis, Brasil central. 

Fotografía 4-3. "Cerrado" cerca de Anápolis, Brasil central. 

Fotografía 4-4. "Cerradão" cerca de Planaltina, Brasil central. 

Cerrado (en sentido estricto) (C): Incluye varias formas con 
cobertura total cerrada de plantas leñosas cercanas al  30-40% 
(véase fotografía 4-3), tales como:

a. Formas arbóreas bajas cerradas o semiabiertas (dosel 
generalmente menor a unos 7 metros de altura).

b. Formas de matorral cerrado o semiabierto (dosel generalmente 
menor a unos 3 metros de altura), los elementos pueden ser 
definitivamente arbustivos, arboriformes o ambos mezclados.

c. Matorral cerrado o semiabierto mezclado con árboles dispersos de 
varias alturas. Los árboles pueden ser emergentes y formar una sola 
capa superior o, por lo general, se elevan a distintas alturas junto 
con distintas alturas de elementos de matorral, debido a eso, la 
superficie superior de la vegetación es “colinosa”.

Cerradão (CD): Forma arbórea de altura media con canope cerrado o 
semiabierto, pero no menos de 30-40% de copas de los árboles de 
cobertura (véase fotografía 4-4).

Sabanas hipertérmicas versus isohipertérmicas
Cabe señalar que la clasificación de sabanas bien drenadas, 
mencionada en el párrafo anterior, posterior a la de Eiten (1972), 
toma en cuenta exclusivamente  la biomasa arbórea relativa. Los 
autores introdujeron la temperatura promedio en época húmeda 
WSMT, parámetro climático que se usa al realizar zonificaciones 
agroecológicas generales para separar las regiones de sabana bien 
drenadas en dos subdivisión distintivas (véase capítulo 7). Esto 
separa las sabanas en aquellas que se encuentran, principalmente, 
en altitudes y latitudes bajas respecto a  las de altitudes y latitudes 
altas. La separación no tomó en cuenta la biomasa arbórea. Era, 
prácticamente,  imposible opinar debido al efecto de los desmontes 
para la producción de cultivos o ganadería más intensiva. Debe 
observarse que la separación de sabanas en clases basadas 
únicamente en la biomasa arbórea tiene su limitación, ya que no 
toma en cuenta las diferencias en el tipo y la proporción de especies 
que tienden a crecer en condiciones de suelo y clima distintos. 
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Fotografía 4-5. “Bosque Lluvioso Tropical”  cerca de la ciudad de Cobija 
en la Amazonia del noroeste Boliviano.

Sabanas bien drenadas y condiciones del suelo
El análisis de Cochrane et al. (1985), no indicó una tendencia de 
incremento de biomasa arbórea con la mejora de las condiciones 
del suelo, como se resume en la tabla 4-1. Esto contrastaba 
con la afirmación de López y Cox (1972), probablemente porque 
estos últimos obtuvieron sus datos de una región limitada de 
terreno. Luego,  Cochrane (1989) mostró que hubo una diferencia 
estadísticamente muy significativa entre las condiciones de suelo 
de las sabanas bien drenadas en la región central de Brasil, en 
comparación con las de los bosques, sin embargo, esto se debía a un 
desequilibrio de nutrientes, en lugar de una tendencia general a la 
fertilidad. Esto se discutirá con más detalle en el capítulo 14. 

Tabla 4-1. Superficie de sabanas en Sudamérica Tropical, subdividas, 
tomando como base la biomasa arbórea relativa* y las limitantes 
químicas principales. 

 Bajo P        Bajo K     Al toxico       Bajo Ca      Bajo Mg

                                   (> 70% Al sat.)  
 C   85,6   CD   94,3        CD   93,5          C      82,3        CL+ CS   77,6

 CC   82,9 C   90,8 C   57,8 CC    74,0    CC   51,5

 CD   81,1  CC   88,5 CC   54,4 CL+CS   61,6         C   31,1  

 CL+CS   58,0 CL+CS   68,1  CL+CS   40,0 CD    49,0    CD   15,5   

* Terminología brasilera comúnmente usada ya mencionada (Eiten 1972).

Bosques
Las siguientes descripciones identifican brevemente las 
clasificaciones de bosque tropical, como las describió Eyre y se 
usaron en el estudio “La Tierra en América Tropical” (Cochrane et al. 
1985 y la versión para PC, Cochrane et al, 2003).

Bosque lluvioso tropical: La mayoría de las especies de árboles son 
de hábito perenne, siempre verde, pierden hojas y crecen nuevas 
continua y simultáneamente (véase fotografía 4-5). Sin embargo, 
algunas especies pueden dejar caer todas sus hojas durante un 
breve período a intervalos irregulares. Los grandes árboles pueden 
desarrollar troncos de apoyo (“buttresses” en ingles), aunque 
son más comunes en áreas con suelos de drenaje impedido. Los 
ramas de las especies arbóreas, especialmente las de baja altura 
incluyendo el cacao (Theobroma cacao), podrán tener flores y frutos. 
Este fenómeno se denomina “caulifloria”; la corteza de esos árboles 
es generalmente muy fina. Las palmas pueden estar presentes, pero 
no en gran número, comúnmente se hallan en áreas pobremente 
drenadas.

Un bosque lluvioso tropical está normalmente a más de 30 metros 
de altura. La evaluación estadística indica que tiene una estructura 
de tres niveles. Bajo la cubierta superior, a menudo abierta, puede 
encontrarse una capa de árboles más pequeños y a su vez por 
debajo de esta, un nivel más bajo. Los árboles en las diferentes 
capas están frecuentemente  específicamente adaptados a nichos 

particulares dentro del complejo  micro climático y estructural 
del bosque no son, necesaria y simplemente, bosques gigantes 
inmaduros. Por lo tanto, los árboles en las capas inferiores del 
bosque están constituidos, en gran medida, por especies adaptadas 
a condiciones reducidas de luz. Normalmente existe un gran 
número de especies de árboles en cualquier área. Comúnmente 
pertenecen a las familias Rosáceae, Compositae y Leguminosae. 
Son comunes las lianas y epífitas. La capa arbustiva está poco 
desarrollada (a menudo sólo pocos helechos y plantas), por esta 
razón normalmente es fácil caminar a través de un bosque húmedo 
tropical. 

Cabe señalar que el término «bosque lluvioso” (“rain forest” en 
ingles) utilizada vagamente y en la prensa popular, abarca una gama 
de bosques semi-siempre verdes a siempre verdes y sus muchos 
hidroseres.

Bosque tropical estacional semi-siempre verde: Estos bosques 
generalmente tienen una estructura de dos capas, pueden 
alcanzar alturas de 25 metros o más cuando crecen en suelos 
sustancialmente fértiles. Generalmente, entre el 20 al 30% de los 
árboles de dosel superior pierden las hojas en la estación seca. 



Una visión general de la Amazonia             41

Fotografía 4-6. "Bosque Tropical Estacional Semi-siempre Verde " cerca del pueblo de Riberalta en la Amazonia Boliviana. 

Fotografía 4-7. "Bosque Tropical Semi-deciduos" en el Amazonas 
Brasileño del norte. 

Además, muchas de las especies perennes de la capa superior son 
facultativamente deciduas. En otras palabras, tienen la posibilidad 
de perder sus hojas en una época seca inusualmente extrema. Una 
alta proporción de los árboles de baja altura son perennes (véase 
fotografía 4-6).

Este tipo de bosque difiere del bosque húmedo tropical perenne 
en otros aspectos. Menos árboles tienen troncos de apoyo. En 
la primera parte de la temporada de “invierno”, en las áreas sur 
occidentales de la Amazonía, muchas especies producen flores, 
especialmente los árboles de la capa inferior. Estos tienden a tener 
hojas pequeñas.

Bosque tropical estacional semideciduo: Este bosque (véase 
fotografía 4-7) tiene dos estratos. El superior aproximadamente de 
15 metros es predominantemente caduco.  Son comunes los árboles 
perennes en la capa inferior a 4 a 10 metros. 

Las especies de árboles difieren considerablemente de las que se 
encuentran en los bosques estacionales semi-siempre verdes. 
Tienen más troncos nudosos (a diferencia de los troncos rectos de 
los bosques estacionales semi-siempre verdes); ramifican bastante 
cerca del terreno y tienen el conopeo en forma de paraguas o 
conopeo con distintos estratos horizontales, en comparación con 
las coronas compactas, cónicas o redondeadas del bosque húmedo 
(véase fotografía 4-7). Pueden estar presentes los árboles botella, 
una especie de acacia. El árbol «botella», al sur del Ecuador, florece 
a finales de abril a mayo con las últimas lluvias, fructifica y luego 
pierde sus hojas. Algunas palmeras que resisten la sequía también 
pueden estar presentes. Una alta proporción de los árboles son 
micrófitos. El bosque tiende a ser pobres en lianas. Las plantas 
herbáceas, especialmente pastos, están escasamente  representadas 

en el suelo del bosque, aunque pueden ser muy comunes plantas 
espinosas, especialmente especies de Bromeliáceas.

Una nota sobre las clases de bosque precedente

Las clases de bosque descritas corresponden a aquellas que 
crecen en suelos con buen drenaje. Los diferentes subseres 
(modificaciones), características del ecotono (gradaciones entre 
dos grupos) y con características dignas de destacar un cualquier 
tipo de vegetación no se reflejan en la codificación de vegetación. 
Cuando se encontraron subseres muy diferentes, debido a 
fenómenos naturales, por ejemplo hidroseres (vegetación adaptada 
a condiciones de humedad del suelo) se clasificaron en la clase 
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Fotografía 4-8. "Caatinga" en el interior del Estado de Maranhão en el noreste de Brasil. 

de vegetación “Otras”. Cuando se encontraron ecotonos, fueron 
asignados a la clase de vegetación más cercana.

Caatinga: Caatinga ha sido descrita por Eiten (1972) como los 
matorrales espinosos del noreste de Brasil (véase fotografía 4-8). 
No es una forma estructural de cerrado, pero si un tipo diferente 
de vegetación de gran escala organizada con diferente flora, sin 
embargo, algunas caatingas contienen una proporción de especies 
de sabana (cerrados). La forma más frecuente de la caatinga es el 
matorral cerrado, pero este tipo de vegetación también se presentan 
muchas otras estructuras, todas naturales en algunas regiones 
como: bosques, bosques arbóreos, arbustos cerrados (en su mayoría 
arbustos perennes de 2-5 metros de altura), matorral cerrado 
con árboles bajos emergentes, arbustos abiertos (en su mayoría 
arbustos perennes de 1,5 metros de altura), arbustos de sabana 
(árboles bajos dispersos o arbustos sobre una capa cerrada de pasto 
corto, forma cérido) y otros. Muchos de los arbustos y árboles son 
espinosos. Casi siempre están presentes los cactus, como el árbol 
de cactus de la tribu Cereus, grupos bajos de especies globulares y 
cilíndricas y Opuntia. En la mayoría caatingas son muy abundantes 
las especies terrestres de bromeliáceas 

Bosques submontanos: Los bosques submontanos se encuentran 
a altitudes entre los 1000 y 2000 metros. Las clasificaciones de 
Eyre fueron utilizadas y se tomó nota de las hojas de codificación 
originales. Estos pueden resumirse de la siguiente manera:

Bosque submontano siempre verde: Este bosque tiene una 
estructura en dos niveles con un dosel abierto de árboles que 
alcanzan alturas de 15 a 20 metros. Los helechos son comunes en la 
capa arbustiva. La mayoría de las especies de árboles son perennes o 
sólo pierden sus hojas en cortos períodos a  intervalos irregulares.

Bosque submontano semi-siempre verde: Este bosque tiene una 
estructura similar a bosque submontano perenne, con un estrato 
doble de árboles y un dosel abierto, generalmente menor (13 a 16 
metros). Una notable cantidad de árboles pierden sus hojas durante 
el período de junio a agosto. En algunas especies, la perdida de 
hojas es precedida por la floración alrededor de abril, seguida del 
fructificación.

Bosque submontano estacional deciduo: Normalmente, este 
bosque tiene una sola capa de árboles y tiende a ser abierto. Las 
alturas varían alrededor de las  8 a 12 metros. Son comunes los 
cactus y matorrales espinosos  el estrato arbustivo. Casi todo el 
bosque pierde sus hojas durante 3 a 5 meses del año.
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Bosque submontano microfilo: Se trata a menudo de un bosque 
abierto o matorral de bajo, de 4 a 7 metros de altura. Son comunes 
los cactus. La densidad de la vegetación parece aumentar con el 
aumento de la disponibilidad de humedad. El bosque se queda 
relativamente sin hojas de 6 a 8 meses de cada año.

Desmonte de tierras y vegetación inducida
La vegetación inducida resultante del desmonte de bosques y 
sabanas para el pastoreo o la producción de cultivos se ha registrado 
en facetas separadas para cada sistema de tierra. La tabla 4-2 
resume las áreas estimadas de vegetación inducida por el hombre 
en toda la región, hasta finales de los 70. Cabe señalar, que estas 
cifras se basan en imágenes tomadas durante el período 1973 a 1976 
y en observaciones de campo; como tales, son muy aproximadas. 
No tienen en cuenta áreas que han sido cortadas nuevamente o 
parcialmente alteradas, sólo toma en cuenta las zonas con signos 
evidentes de cambio de vegetación. Sólo deben mencionarse para 
la calificación. Sin duda, desde finales de los 70, ha habido muchos 
desmontes más. 

Se puede observar que algunas primeras estimaciones hechas del 
“desmonte del bosque” en toda la Amazonía utilizando imágenes, 
simplemente no tomaron en cuenta que habían importantes áreas 
de sabanas naturales; estas áreas fueron contabilizadas como áreas 
de “deforestación”. Originalmente, esto puede haber exagerado 
las preocupaciones ecologistas sobre la tasa de destrucción de 
los bosques amazónicos. Sin embargo, estudios posteriores más 
cuidadosos han demostrado que la deforestación es un problema 
grave y creciente en muchas regiones de la Amazonia, como se 
destaca en el capítulo 13.

Tabla 4-2. Áreas (en hectáreas ) de vegetación inducida por el hombre a 
lo largo de tierras bajas centrales de Sudamérica Tropical (estimado a 
partir de imagines satelitales tomadas durante el periodo 1973-76). 

    Subregión climática         Área cultivada con:         

Código Nombre subregión   pasturas  cultivos 

------------------------------hectáreas------------------------------------------

a  Bosque lluvioso tropical   11.697.490 6.959.370 

b  Bosque estacional

  semi-siempre verde  20.904.120 11.999.580

c  Sabanas isohipertérmicas  13.259.220  6.006.850  

d  Sabanas isotérmicas         8.738.000       3.571.620 

e  Bosque estacional 

 semideciduo 5.622.700  2.647.440  

f  Vegetación subtropical *      2.751.320  737.870 

O  Otros**  1.460 510  804.740 

 TOTAL  64.433.360  32.727.470 

* Otra vegetación en tierras predominantemente pobremente drenadas o 
inundadas estacionalmente       
** Sin clasificación o bosque subtropical o submontaño.
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Capítulo 5 

SUELOS DE LA AMAZONÍA: 
CLASIFICACIÓN

La identificación de las «facetas de la tierra» dentro de los sistemas 
de tierra fue utilizada para ayudar a cerrar la brecha entre las 
unidades de tierra y las unidades de suelo, dado que las facetas son 
a menudo relativamente uniformes en relación a las propiedades 
del suelo. Como se destaca en el capítulo 1, aunque las facetas de 
tierra pueden contener suelos con propiedades diferentes, debe 
aceptarse cierto nivel de generalización al hacer un inventario 
de recursos de la tierra. Este capítulo resumen los sistemas de 
clasificación de suelo utilizados para describir los suelos en el 
estudio original de «La Tierra en la América Tropical» a escala 
1:1.000.000 (Cochrane et al. 1985, 2003). 

Taxonomía de suelos.
Los suelos de las facetas de la tierra se clasificaron en primer lugar 
en la categoría de gran grupo de la Taxonomía de Suelos (Soil Survey 
Staff 1975). Posteriormente fueron descritos en términos de sus 
propiedades físicas y químicas (véase capítulo 6). En la taxonomía 
de suelos, los suelos no se agrupan de acuerdo a sus “similares 
propiedades físicas y químicas que reflejan su respuesta al manejo 
y manipulación para su uso” hasta que se llega a la categoría de 
familia  de suelos. Esta sigue a la subdivisión de los grandes grupos 
en subgrupos, según el esquema:

Orden  (10 subdivisiones)

Suborden  (47 subdivisiones)

Gran grupo  (230 subdivisiones)

Subgrupo  (970 subdivisiones en los Estados Unidos)

Familia
La categoría de orden separa los suelos según su morfología 
general por la presencia o ausencia de horizontes diagnósticos. El 
suborden separa los órdenes de acuerdo al criterio que distingue 
las principales razones de la presencia o ausencia de diferenciación 
de horizontes, principalmente en relación con los regímenes de 
humedad y temperatura. El gran grupo separa los suelos según el 
ensamblaje completo de sus diferentes horizontes y las propiedades 
más importantes de todo el suelo. Sin embargo, la categoría de 
subgrupo es prácticamente sólo una separación de la categoría de 
gran grupo, en términos de suelos que:

a. Siguen el concepto central del gran grupo,

b. Son inter-grados o formas de transición a otros órdenes, 
subórdenes o grandes grupos,

c. Son suelos de extra grado que tienen algunas propiedades no 
representativas de los subgrupos.

En otras palabras, la separación de acuerdo al subgrupo es una 
convención que no añade mucho a nuestro conocimiento acerca de 
las características de los suelos. Por esta razón, se decidió clasificar 
los suelos hasta el  nivel de gran grupo y posteriormente se los 
describe en términos de sus características físicas y químicas, 
de esta manera se facilita la agrupación computarizada y la 
comparación de propiedades. 

El mapa de los sistemas de tierra y su leyenda (véase volumen 2 de 
«La Tierra en América Tropical»), detalla las clasificaciones de los 
suelos de las facetas de la tierra dentro de los sistemas de tierra, a 
nivel del gran grupo. La figura 5-1, es un mapa de computarizado 
a pequeña escala que ilustra los órdenes principales de suelo  
ubicados a lo largo de la región. 

Figura 5-1. Ordenes de suelos de Sudamérica tropical.
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Figura 5-2. Clasificación de suelos de Sudamérica tropical, Leyenda de 
Suelos FAO-UNESCO 

La Leyenda de Suelos FAO-UNESCO.
Para comodidad de los lectores acostumbrados al uso de la Leyenda 
de Suelos FAO-UNESCO (FAO-UNESCO 1974), también se usó este 
sistema de clasificación de suelos para las facetas de la tierra dentro 
de los sistemas de tierra y en la leyenda de clasificación de suelo 
que acompaña el Mapa de los Sistemas de Tierras La figura 5-2 es 
un mapa en pequeña escala de la región de la Leyenda de Suelos de 
la FAO-UNESCO. Los parámetros suelo-clima no son inherentes a la 
aplicación de la leyenda de la FAO.

El sistema de clasificación de suelos brasilero.
Un índice cruzado aproximado del sistema de clasificación de suelo 
brasilero (Camargo et al. 1975) con la taxonomía de suelos y la 
leyenda de suelos FAO-UNESCO, fue registrado (véase apéndice 11).

Una nota sobre la terminología de clasificación del suelo. 
Muchos agrónomos consideran la terminología de clasificación 
de suelos como una “jerigonza” reservada para la comunicación 
exclusiva  entre los científicos de suelos. Sin embargo, como lo 

explica Eswaran (1977), la información relacionada con las limitantes 
del suelo está disponible en los nombres de suelo, especialmente 
en el caso de suelos clasificados según la taxonomía de suelos (Soil 
Survey Staff 1975). 

Datos analíticos del perfil del suelo.
Los informes de levantamiento de suelos generalmente contienen 
una gran cantidad de análisis de perfil de suelo. La mayoría de los 
laboratorios nacionales de suelos proporcionen directrices para la 
interpretación de los mismos. Se puede obtener una gran cantidad 
de información de esos datos, pero deben interpretarse tomando en 
cuenta los requerimientos de los cultivos.

Debido a que hay muchos laboratorios y métodos diferentes 
utilizados en la realización de los análisis de suelos, en el estudio de 
los sistemas de tierra se introdujo una innovación para proporcionar 
una guía para los niveles de nutrientes del suelo, los niveles se 
detallaron en términos de requisitos de cultivo. Por ejemplo, los 
niveles de P se describen como bajos (inadecuado para la mayoría 
de cultivos excepto aquellos tolerantes a niveles bajos), medio 
(inadecuado para cultivos que requieren altos niveles del nutriente) 
y alto (adecuado para la mayoría de los cultivos). Este enfoque 
debería proporcionar una idea más clara de los niveles de nutrientes 
del suelo, especialmente para el especialista en fertilidad de suelos. 
El ultimo debe encarar la elección de los tratamientos básicos de 
los ensayos de campo y elaborar recomendaciones de fertilizantes 
para nuevos materiales genéticos, especialmente aquellos que 
supuestamente tienen tolerancia parcial a elementos tóxicos, como 
Al y Mn, o para producir satisfactoriamente con niveles bajos de 
nutrientes del suelo tales como P.

Resumen de la geografía de suelos de la región
La distribución de los suelos de la región, por área, se ilustra en  la 
figura 5-1 en el nivel de orden de la taxonomía de suelos (Soil Survey 
Staff, 1975). Los 10 órdenes de suelos están representados en la 
región, sin embargo, debido a su limitada extensión los Histosoles 
y Vertisoles no se muestran en la figura 5-1. El análisis muestra 
que la mayoría de los suelos clasifican como Oxisoles y Ultisoles, 
que juntos representan el 66% de la región. Los siguientes suelos 
de mayor extensión son los Entisoles con un 19%, la mayoría de 
los mismos son de origen aluvial y se encuentran a lo largo de 
la red fluvial. Los restantes órdenes cubren áreas relativamente 
pequeñas, pero son importantes localmente: Alfisoles cubren 6,7%; 
Inceptisoles, 6,3% y Spodzoles, Mollisoles, Aridisoles, Vertisoles y 
Histosoles, juntos cubren menos del 1%. El análisis también muestra 
que el 48% de la región está incluida en cinco grandes grupos: 
Haplorthox (18%), Tropudults (10%), Acrorthox (8%), Fluvaquents 
(6%) y Quartzipsamments (6%). La tabla 5-1 proporciona un desglose 
de los órdenes de suelos en términos  de subórdenes y grandes 
grupos.

Oxisoles: los Haplorthox son Oxisoles bien drenados con muy baja 
fertilidad natural pero con una estructura del suelo bastante buena. 
Son también conocidos como Ferralsoles Xanthic (FAO) y Latossolos 
(sistema brasilero). Muchos de ellos tienen contenido de arcilla muy 
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Fotografía 5-1. Un perfil de suelo tipo oxisolico (Acrustox), típico de 
muchas tierras de "cerrados" examinado en el Centro de Pesquisas 
Agropecuarias CPAC, cerca de Planaltina, Brasil central. 

Fotografía 5-2. Cavando un perfil de suelo en un “Ultisolo”  cerca del 
municipio de Reyes en la Pampa de Mojos, Bolivia.

alto. Los Acrorthox son similares, excepto por una menor capacidad 
de intercambio catiónico de las arcillas. La tabla 5-2 muestra datos 
químicos de dos perfiles de Oxisoles, uno de los cerrados del centro 
de Brasil  y otro de la cuenca del Amazonas. Son suelos profundos, 
uniformes, bien drenados dominados por arcillas de baja actividad. 
Su estructura es buena, pero son muy ácidos y bajos en bases y 
P. Los Oxisoles de las sabanas pueden ser fijadores altos de P; los 
suelos que se encuentran en las regiones forestales no suelen ser 
fijadores altos P. Los Oxisoles son comunes a la largo del bosque 
amazónico y las regiones de sabana bien drenadas (véase fotografía 
5 - 1).

Ultisoles: Los Ultisoles son extensos tanto en áreas bien drenadas 
y pobremente drenadas. Los Tropudults, Paleudults y Plinthudults 
son suelos infértiles, ácidos y bastante bien drenados pero con 
propiedades físicas menos deseables que los Oxisoles debido 
al aumento significativo de arcillas con la profundidad. Son 
también conocidos como Acrisoles Orthic (FAO) y Podsolico 
Vermelho Amarelo (Podzolics amarillo rojo) en el sistema de 

clasificación brasilero. La diferencia entre estos grandes grupos, 
la profundidad de la “acumulación de arcilla” en el subsuelo, es 
de poca importancia agronómica. En la tabla 5-2, se dan ejemplos 
para un Paleudult bien drenado y un Plinthaquult pobremente 
drenado (véase fotografía  5-2) que se encontraron en áreas bien 
y pobremente drenadas de la subregión A de bosque húmedo 
tropical. El suelo bien drenado es ácido, infértil y susceptible a 
la compactación debido a su bajo contenido de arcilla. El suelo 
pobremente drenado muestra contenido alto de Al intercambiable 
en el subsuelo, correspondiente a una capa moteada arcillosa, una 
mezcla de caolinita y montmorillonita, que a primera vista parece 
ser plintita, sin embargo, el análisis muestra que no es (Sánchez 
y Buol 1974). Se sospecha que muchos de los suelos clasificados 
como Plinthudults por varios autores son Paleudults o Hapludults. 
Algunos de estos suelos se dedican al cultivo en el alto  Amazonas, 
pero la mayoría  están aún bajo vegetación nativa debido a su baja 
productividad. 
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Tabla 5-1. Superficie de clases de suelo por gran grupo en las tierras 
bajas del centro de Sudamérica tropical.   

Orden  Suborden Gran Grupo  *Área        Porcentaje 
   (millones Ha)  del área total

Oxisoles  Orthox  Haplorthox          150,0      18,3 
  Acrorthox  62,0       7,6 
  Umbriorthox  4,0       0,5 
  Eutrorthox  0,8     < 0,1 
 Ustox  Haplustox  53,0       6,5 
  Acrustox  32,0       3,9 
  Eutrustox  24,0       3,0 
 Aquox  Plinthaquox  1,0       0,1 

  Total Oxisoles  326,8      40,0  

Ultisoles    Udults  Tropudults  82,0      10,1 
  Plinthudults  30,0       3,6 
  Paleudults  29,0       3,5 
  Rhodudults  4,0       0,5 
 Aquults  Tropaquults  37,0       4,4 
  Plinthaquults  15,0       1,8 
  Paleuquults  0,3     < 0,1 
  Albaquults  0,1     < 0,1 
     Ustults  Haplustults  8,5       1,0 
  Rhodustults  4,9       0,6 
  Paleustults  1,6       0,2 

  Total Ultisoles  212,4      25,9 

Entisoles   Aquents  Fluvaquents  50,6      6,2 
  Tropaquents  8,8      1,1 
  Psammaquents  3,9      0,5 
  Hydraquents  1,1      0,1 
             Psamments Quartzipsamments 52,0      6,4 
  Ustipsamments  6,1      0,7 
  Tropopsamments 2,2      0,3 
    Fluvents   Tropofluvents  16,0      2,9 
    Ustifluvents  0,7    < 0,1 
    Xerofluvents  0,7     < 0,1 
    Orthents   Troporthents  9,4      1,1 
    Udorthents  3,3      0,4 
    Ustorthents  1,1      0,1 

  Total Entisoles  155,9     20,0 

Alfisoles   Aqualfs   Tropaqualfs  19,1      2,3 
    Natraqualfs  < 0,1     < 0,1 
     Udalfs   Tropudalfs  19,4      2,4 
    Rhodudalfs  0,5     < 0,1 
    Haplustalfs  6,6      0,8 
      Ustalfs   Tropustalfs  6,2      0,8 
    Rhodustalfs  2,7      0,3 
    Paleustalfs  1,2      0,1 
       Xeralfs  Haploxeralfs  0,5     < 0,1 

           Total Alfisoles     5,3      7,0  

Inceptisoles   Aquepts  Tropaquepts  19,1  2,3 
    Sulfaquepts  3,0  0,4 
    Humaquepts  1,0  0,1 
    Haplaquepts  < 0,1  < 0,1 
    PIinthaquepts  < 0,1  < 0,1 
    Tropopepts    Eutropepts  12,5  1,5 
    Dystropepts  7,7  0,9 
    Ustropepts  6,6  0,8 
   Andepts  Dystrandepts  1,1  0,1 
    Hydrandepts  0,2   < 0,1 

  Total Inceptisoles  51,4  6,4 

Spodosoles    Aquods  Tropaquods  11,0  1,4 
Mollisoles    Aquolls  Haplaquolls  1,3  0,2 
       Udolls  Argiudolls  < 0,1             < 0,1 
       Total Mollisoles           1,3  0,2 

Aridisoles    Orthids  Camborthids  1,2  0,1 
Vertisoles     Uderts  Chromuderts  0,5  0,1 
Histosoles     Hemists  Tropohemists  0,2    < 0,1 

             TOTAL  817  100% 

*Los números están redondeados al decimal más cercano.

Suelos aluviales: Los suelos de las llanuras de inundación de los ríos, 
aunque menos extensos, son muy importantes porque es allí donde 
pueden esperarse cultivos con buena producción sin la necesidad 
de enmiendas de suelo. Los suelos muestran poco o ningún 
desarrollo de perfil y se clasifican como Entisoles (gran grupo, 
Fluvaquents), Inceptisoles y Molisoles. Estos suelos son conocidos 
en otros sistemas de clasificación como Aluvials, Hydromorphics, 
Gleys húmicos bajos y Dystrics o Eutric Gleysoles. Las inundaciones 
periódicas son el factor limitante principal.

En la tabla 5-2 se da un ejemplo de las propiedades químicas de un 
Entisol. Sin embargo, de una zona a otra a menudo hay grandes 
diferencias de fertilidad natural debido a la fuente de sedimentos, 
una característica muy variable de los suelos de varzeas y barriales. 
En consecuencia, no se puede generalizar que los suelos aluviales 
sean siempre de alta fertilidad natural.

Suelos arenosos: En la meseta de Espigăo Mêstre y Parecis de Brasil 
oriental y occidental respectivamente, se encuentran amplias áreas 
de suelos arenosos, principalmente Quartzipsamments, La antigua 
región es aparentemente desértica, esta última está cubierta por 
pastizales afectados por una marcada época seca. Hay en la región 
áreas considerables de suelos de textura liviana, tales como los 
Psammentes en las cercanías de Três Lagoas, principalmente hacia el 
este del río Paraná.
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Tabla 5-2. Analices de algunos perfiles de suelos típicos encontrados en la Amazonia. 

Horizonte Arcilla Arena pH C Cationes Intercambiables (meq/100g) CICE Al P
(cm) (%) (%) en Orgánica ___________________________ meq/100g Saturacion (ppm)

H20 (%) Al Ca* Mg K (%)

OXISOLS
Typic Acrustox (Latosol Vermelho Amarelo). FCC: cdhakei.  Estacion experimental Brasilia, Brasil**
0-12 45 28 5.1 1.87 1.8 (Ca + Mg) 0.2* 0.08 8.6 86 1

12-30 44 26 5 1.40 1.4 0.2* 0.05 6.6 82 1

30-50 48 25 5.2 1.04 0.6 0.2* 0.03 5.2 67

50-85 48 24 4.9 0.77 0 0.2* 0.02 3.4 0

85-125 50 22 5.3 0.50 0 0.2* 0.01 1.9 0

125-160 50 22 5.3 0.44 0 0.3* 0.02 1.4 0

160-200 48 22 5.9 0.49 0 0.2* 0.01 1.2 0

200-220+ 40 31 5.7 0.26 0 0.3* 0.02 1 0

Haplic Acrorthox (Latosol amarelo muito pesado). FCC: chaek UEPAE-EMBRAPA, Estacion experimental Manuas, Brasil***
0-8 76 15 4.6 2.9 1.1 1.7 0.3 0.19 3.29 33

8-22 80 12 4.4 0.9 1.1 0.20* 0.09 1.39 79

22-50 84 8 4.3 0.7 1.2 0.20* 0.07 1.47 82

50-125 88 7 4.6 0.3 1.0 0.20* 0.04 1.24 81

125-265 89 5 4.9 0.2 0.2 0.20* 0.11 0.51 39

Allic Haplorthox (Latosol Vermelho amarelo Alico). FCC: ch 66 km de Rio Branco a Plācido de Castro, Acre, Brasil*º
0-5 39 21 5.1 4.00 1.0 8.22 3.74 0.68 25.70 7 14

5-20 43 22 5.0 1.21 1.6 1.10 1.02 0.17 10.24 41 4

20-70 53 23 4.0 0.81 2.8 0.08 0.12 0.07 6.07 90 1

70-140 62 15 4.9 0.39 2.2 0.03 0.48 0.03 5.35 79 <1

140-170 63 13 5.4 0.27 1.4 0.05 0.20 0.03 3.78 81 <1

ULTISOLS
Typic Paleudult (Serie Yurimagua). FCC: lhaek Estacion experimental Yurimaguas, Peru*ºº
0-7 15 67 4.0 1.5 0.8 1.6 0.1 0.12 2.62 31

7-48 23 57 3.5 0.5 3.2 1.6 0.1 0.08 4.98 64

48-67 25 57 3.5 0.5 4.4 0.8 0.1 0.08 5.38 82

67-157+ 29 57 3.5 0.4 5.3 0.6 0.1 0.08 6.08 87

Plinthaquult, Oxic, Allic (Laterita hidrómorfica Alica). FCC: lhakg Lat. 8º46’S,Long. 61º59’W. Municipio Porto Velho, Brasilº
0-40 28 42 3.8 2.90 5.2 0.15 0.04 0.07 17.62 4 2

40-100 30 52 4.0 2.21 5.2 0.16 0.03 0.07 14.97 95 3

100-130 6 90 4.5 0.16 2.2 0.11 0.01 0.03 3.47 93 1

130-160 20 64 4.5 0.19 5.6 0.11 0.01 0.04 6.47 96 1

160-200 21 60 4.6 0.18 6.6 0.13 0.01 0.05 7.49 97 1

ENTISOLS
Quartipsamment, Ustoxic (Areias Quartzosas). FCC: shke 6.9 km de camino S.J.Piauí - Méndez, Edo. Piauí, Brasilºº
0-10 7 77 4.4 0.71 0.5 0.60 0.30 0.08 5.02 33 2

10-19 6 94 4.8 0.34 0.6 0.15 0.05 0.05 2.90 59 3

19-36 4 91 4.6 0.16 0.4 0.15 0.05 0.03 2.05 62 2

36-81 5 95 4.8 0.18 0.4 0.15 0.05 0.03 1.72 62 2

81-115 11 88 4.9 0.12 0.5 0.10 0.1 0.03 1.56 67 2
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Horizonte Arcilla Arena pH C Cationes Intercambiables (meq/100g) CICE Al P
(cm) (%) (%) en Organica ___________________________ meq/100g Saturacion (ppm)

H20 (%) Al Ca* Mg K (%)

Eutric Tropofluvent (Solo Aluvial Eutrófico). FCC: l. Lat. 1º52’S, Long. 67º41’W, Municipio Japurá, Amazonas, Brasilº*
0-10 17 50 5.5 2.23 5 5.7 1.8 0.59 13.0 5 17

10-80 12 72 5.1 0.66 32 1.7 0.7 0.11 5.7 32 14

80-90 12 65 5.6 0.35 25 2.1 1 0.11 6.2 25 16

90-180 10 74 5.3 0.33 24 1.7 0.7 0.09 5 24 19

ALFISOLS
Tropudalf típico (Terra Roxa Estruturada Eutrófica). FCC: c. Km 8 camino a Panelas, Altamira, Edo. Pará, Brasilº**
0-8 40 44 7.0 2.51 0.01 25.24 2.28 0.26 29.16 3.4 8

8-26 49 28 7.3 0.84 0.11 5.96 0.7 0.27 8.91 1.4 2

26-60 50 24 6.9 0.53 0.01 3.22 0.65 0.10 5.55 0.23 2

60-100 56 23 6.4 0.26 0.11 2.47 0.43 0.09 5.34 0.32 3

100-130+ 55 24 5.5 0.22 0.11 1.29 0.75 0.06 4.86 4.4 3

INCEPTISOLS
Udoxic Dystropept. FCC: cha. Camino transversal - Florencia, Municipio Florencia, Caldas, Colombia¹
0-16 37 46 4.7 2.02 3.2 0.95 0.80 0.23 5.66 61 3.5

16-85 52 30 4.7 0.51 6.7 0.22 0.43 0.03 7.74 90 0.9

85-173 49 30 4.9 0.22 6.3 0.10 0.47 0.08 7.19 90 0

173-208 28 41 4.9 0.15 6.1 0.10 0.41 0.14 7.68 90 0

208-228 20 56 4.9 0.08 5.2 0.20 0.56 0.11 7.71 85 0

228-247 28 33 4.9 0.09 8.1 0.16 0.63 0.17 9.60 89 0

247-350 21 39 4.9 0.07 6.1 0.16 0.53 0.21 7.55 87 0

SPODOSOLS
Arenic Tropaquod (Podozol Alico). FCC: sgaek Km 4.5 de BR-174 SUFRAMA, Manaus, Brasil¹¹
0-3 2 89 3.8 6.3 5.4 0.3* 0.16 5.86 92

3-5 2 95 4.4 0.5 0.7 0.1* 0.04 0.84 83

25-50 2 94 5.0 0.1 0.1 0.1* 0.02 0.12 83

50-90 1 98 5.1 0.0 0.1* 0.01 0.11

90-105 5 93 3.7 1.1 3.0 0.1* 0.04 3.14 96

105-125 9 91 4.7 2.2 2.9 0.1* 0.03 3.03 96

125-165 16 76 5.6 0.8 0.4 0.1* 0.03 0.53 75

*    Niveles combinados de Ca y Mg intercambiables estan en una sola columna. 

**   Perfil 3 de Min. de Agr. Tech. Bull. No. 8 (1979)

***  Perfil SBCS-4 de Carmago y Rodrigues (1979)

*º   Perfil 89 de PROJ. RADAMBRASIL, Vol. 12 1976c

*ºº  Perfil Y-6 de Sánchez y Buol (1974)

º    Perfil 24 de Proj. RADAMBRASIL, Vol.16, 1978a

ºº   Perfil 1 de Proj. RADAMBRASIL, Vol.1, 1973

º*   Perfil 39 de Proj. RADAMBRASIL, Vol.14, 1977b

º**  Perfil 8 de Proj. RADAMBRASIL, Vol. 5, 1974b

¹    Perfil de Benavides (1979)

¹¹   Perfil SBCS-2 de Carmargo and Rodgues (1979)

NB.  Las referencias completas pueden ser encontradas el la bibliografia de los estudios pricipales de suelos o la seccion de referencias. 
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Fotografía 5-3. Plintita endurecido llamada comúnmente "laterita" cerca de Carimagua en las "altillanuras" oriental de Colombia.

Spodosoles: Un orden de suelos que llama la atención es el 
Spodosoles, también conocido como Podsoles, Ground Water 
Podzoles, Giant Tropical Podsoles incluyendo sus variantes más 
profundos como los Psamments. Estos suelos derivan de materiales 
arenosos gruesos y se encuentran en puntos claramente definidos 
en parte de la Amazonia, lejos de las llanuras de inundación. 
La vegetación de bosque nativo a menudo es diferente de la se 
encuentra en Oxisoles y Ultisoles. Se llama campinaranas en Brasil. 
El proyecto RADAMBRASIL (1972-78) identificó  áreas sustanciales de 
Spodosols a lo largo de las cabeceras del Río Negro, que explican 
en gran parte el color de este río, el agua que pasa a través de 
Spodosols lleva característicamente materia orgánica suspendida. 
La tabla 5-2 muestra un ejemplo cerca del bosque Ducke, próximo 
a Manãus. Debido a su extrema infertilidad y susceptibilidad a la 
erosión, sería mejor dejar los Spodosoles en su estado natural. 
Por desgracia, han recibido más atención científica de la que 
merecen, en términos de su superficie (1,4% de la región). Por lo 
tanto, la investigación sobre Spodosoles tropicales en la literatura 
internacional (Klinge 1971, 1975, Stark 1978, Sombroek 1966, 1979) 
debe mantenerse en perspectiva; además, en ningún caso los  
resultados deben extrapolarse a los suelos dominantes, Oxisoles y 
Ultisoles.

Suelos fértiles bien drenados.
Se calcula que sólo el 5,2% de la región tiene suelos bien drenados 
con alta fertilidad natural. Estos se clasifican principalmente como 
Tropudalfs y Paleustalfs (Terra Roxa Estruturada), Eutropepts 
(Cambisoles eútricos), Tropofluvents (Alluviales bien drenados), 
Argiudoles (Chernozems), Eutrustox y Eutrorthox (Terra Roxa 
Legitima) y Chromuderts (Vertisoles). Sin embargo, representan un 
total de 42 millones de hectáreas; la agricultura permanente tiene 
mayores posibilidades de éxito donde están presentes.

Los suelos de Terra Roxa combinan alta fertilidad natural con 
excelentes propiedades físicas, la tabla 5-2 muestra un ejemplo de 
una Terra Roxa Estruturada cerca de Altamira, Brasil. Muchas de las 
plantaciones de cacao exitosas se encuentran en estos suelos. Los 
ejemplos se encuentran cerca de Altamira, Porto Velho y Rio Branco 
en Brasil y en el «oriente» (región oriental) de Ecuador asociados con 
depósitos volcánicos relativamente recientes. 

Peligro de laterita o plintita: El área de suelos con plintita en el 
subsuelo (Plinthaquox, Plinthaquults, Plinthudults) es limitada. 
Un total de unos 46 millones de hectáreas o el 5,6% de la región. 
Este punto debe ser enfatizado, dada la amplia generalización 
en muchos suelos tropicales, si se ponen en producción se 
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transformaran irreversible plintita endurecida o laterita. Estos 
tres grandes grupos son los únicos suelos donde este fenómeno 
puede ocurrir. Sin embargo, como la plintita blanda está en el 
subsuelo, debe eliminarse en primer lugar el suelo superficial  
por la erosión y el suelo restante debe secarse antes que tenga 
lugar el  endurecimiento irreversible a laterita. Dado que estos 
suelos se producen principalmente en paisajes planos y a 
menudo pobremente drenados, la erosión no suele ser frecuente. 
Generalmente, la plintita endurecida se ve en situaciones 
geológicamente predecibles, donde la plintita blanda  se ha secado 
como escarpes menores, como se muestra en la fotografía 5-3. 

Cabe señalar que muchos suelos pobremente drenados de otros 
grandes grupos de suelo tienen colores moteados similares a la 
plintita,  pero son, de hecho, las mezclas de minerales de arcilla 1: 1 y 
2: 1 (Tyler et al. 1978). El tema de la plintita endurecida se discute en 
el capítulo 6.

Suelos en relación a las subregiones climáticas y la situación 
topográfica 
En el capítulo 5 del volumen 1 de “La Tierra en América Tropical” 
(Cochrane et al. 1985, 2003), la tabla 5-5 proporciona las estimaciones 
de la distribución de la clasificación de gran grupo de acuerdo a 
las subregiones climáticas y las subdivisiones topográficas. Se 
puede ver que una mayor proporción de Ultisoles a Oxisoles en 
la subregión “a”, bosque lluvioso tropical, en comparación con la 
subregión “b”, bosques estacionales semi-siempre verdes, está 
asociada a áreas pobremente drenadas donde los Ultisoles son 
abundantes. En las tierras bien drenadas en la subregión «a», la 
proporción de Ultisoles a Oxisoles es significativamente menor, 0,54 
comparada con 0,69 en la subregión «b».  Los Ultisoles representan 
un porcentaje mucho más bajo de suelos en las subregiones c, d y e.

Hay una mayor proporción de Haplorthox en la subregión «a», 
Acrorthox en la subregión «b», Haplustox en la subregión «c» y 
Acrustox en la subregión «d».  Los Oxisoles sólo representan una 
pequeña proporción de los suelos de la subregión «e». La elevada 
proporción de Acrorthox en la subregión «b» indica un área mayor de 
suelos con capacidad de intercambio catiónico muy baja (arcilla con 
menos de 1,5 cmolckg-1) que en la subregión “a”. El área relativamente 
mayor de Inceptisoles bien drenados en la subregión “a” está 
principalmente asociada con sedimentos derivados de materiales de 
origen volcánico de Los Andes.

Los Alfisoles encontrados en subregiones a, b, c y d también están 
asociados con materiales parentales superiores, a menudo básicos, 
mostrando el sello de los materiales parentales en la formación 
de los suelos,  incluso en condiciones de fuerte intemperización. 
Los suelos más fértiles, que se encuentra a lo largo de la región, 
generalmente son Entisoles aluviales recientes, sin embargo esto 
no siempre es así. Además, muchos suelos aluviales están sujetos a 
inundaciones periódicas.

La parte 3 del resumen de la versión para PC y las descripciones de 
perfiles de suelo de los sistemas de tierra del volumen 3 de “La Tierra 
en América Tropical” (Cochrane et al. 1985, 2003), contienen una 
serie de descripciones de perfiles de suelo de facetas de tierra típicas 
descritas por muchos autores diferentes. Así, se proporciona a los 
lectores, sobre todo a los científicos de suelos, una imagen más 
detallada de la morfología y propiedades de algunos de los suelos 
en la región y pone en  relieve la gran diversidad en las propiedades 
de los suelos y sus potenciales agrícolas.
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Capítulo 6 

SUELOS DE LA AMAZONÍA:  
Propiedades físicas y químicas

 
Además de la clasificación de los suelos en las facetas de tierra, en 
el estudio original a escala 1: 1.000.000 de «La Tierra en América 
Tropical» (Cochrane et al. 1985), los suelos se describen en términos 
de sus propiedades físicas y químicas. 

Propiedades físicas del suelo 
Las propiedades físicas del suelo fueron clasificadas y codificadas 
en términos de pendiente, profundidad, tasa de infiltración 
inicial, conductividad hidráulica, drenaje, capacidad de retención 
de la humedad, régimen de temperatura, presencia de arcillas 
expansibles, textura y presencia de materiales gruesos. Detalles de 
sus definiciones se registran en el glosario de la parte I del volumen 
3 de “La Tierra en América Tropical”.

La clasificación de suelos según las propiedades físicas está 
diseñada para evaluar su idoneidad para la producción de cultivos 
desde un punto de vista físico, o en las palabras de F. Hardy (com. 
pers. 1960), para estudiar la “el espacio para los raíces” (“root room” 
en ingles) de un suelo, o sus características físicas como el entorno 
de crecimiento de las raíces; tubérculos y tallos subterráneos y de 
tejidos de todo tipo, incluyendo nódulos para la fijación simbiótica 
del nitrógeno. La clasificación contiene los elementos necesarios 
para aplicar la técnica desarrollada por Mansfield (1977) para evaluar 
la capacidad de la tierra para los cultivos, basada en las limitaciones 
físicas del suelo. También contiene la información necesaria para 
utilizar el método de Clasificación de Capacidad de Fertilidad de 
suelos (FCC) de Buol et al. (1975).

Aunque existen importantes limitaciones físicas, que incluyen 
drenaje pobre en más del 21% de la región, riesgo de erosión severa 
en más del 8% y distintos grados de stress hídrico, las propiedades 
físicas del resto de los suelos cubiertos por el mapa de los sistemas 
de tierra pueden ser consideradas favorables.

Textura del suelo
A fin de generalizar las variaciones de textura de suelo en toda la 
región, en el estudio fueron usadas las clases de textura de suelo de 
la Clasificación de Capacidad de Fertilidad FCC, sistema propuesto 
por Buol et al. (1975).Estas pueden resumirse como sigue:

Capa superficial de suelo; la textura de la capa arable ó  0-20cm, si es más 
delgada

Código FFC Nombre   Descripción
S  Suelo arenoso         Arenosos y arenosos franco  (USDA 1989) 
L Suelo  franco  <35% de arcilla excluidos arenosos y   
  arenosos franco 
C Suelo arcilloso  >35% de arcilla
O  Suelos orgánicos   <30% MO. a una profundidad de 50cm o más

Subsuelo; sólo se utiliza si el  cambio textural  o hay una capa dura o 
impedimento para las raíces a una profundidad de  50cm o menos.

Código  FFC  Nombre   Descripción
S Subsuelo arenoso  (como en suelo superficial) 
L  Subsuelo francos  (como en suelo superficial) 
C Subsuelo arcilloso   (como en suelo superficial)
R  Roca u otra capa dura o impedimento para las raíces  

En el libro “La Tierra en América Tropical”, la tabla 6-1 del capítulo 6 
registra los datos en hectáreas de las clases de texturas de FCC de 
acuerdo a las principales subregiones climáticas y las subdivisiones 
topográficas en dichas regiones. Las texturas más abundantes son: 
suelos francos (L) (arcilla 18-35%) y suelos francos sobre un subsuelo 
arcilloso (LC). Estas clases, L y LC, representan juntas el 55% de los 
suelos. Los perfiles uniformemente arcillosos (C) representan el 26% 
de la superficie, el resto están dividido por suelos poco profundos 
sobre rocas y otras combinaciones texturales. La tabla muestra 
también que existe una barrera física para el desarrollo de raíces a 
50 cm o menos en 15,8 millones de hectáreas (2% de la región). Las 
texturas de suelos superficiales arenosas también son importantes.

Riesgo de erosión
La tabla 6-1 de “La Tierra en América Tropical’ proporciona una 
síntesis de las clases de pendiente de la región. Las tierras 
planas, pobremente drenadas cubren el 21% de las tierras. De 
las tierras bien drenadas, aproximadamente el 61% tienen nivel 
de pendientes suaves (pendientes de 0 a 8%). La topografía es 
ondulada (pendientes de 8 a 30%) en el 14% de la región y escarpada 
(pendientes de más de 30%) en el 4% restante. La presencia de 
un cambio textural dentro de los 50cm de la superficie del suelo, 
como LC, SL y SC, hace a los suelos susceptibles a la erosión, 
particularmente en las pendientes escarpadas. Los datos de la tabla 
muestran que 64,8 millones hectáreas (8% de la región) tiene suelos 
con una cambio textural marcado (SC, LC) en pendientes mayores 
al 8%, o tienen suelos poco profundos (LR y CR). Se constató que 
los suelos profundos con cambios texturales, principalmente 
clasificados como Ultisoles o Alfisoles, generalmente son muy 
susceptibles a la erosión a menos que estén protegidos por el 
canopeo de las plantas durante los períodos de fuertes lluvias.

El desmonte indiscriminado, especialmente en las regiones 
montañosas, a menudo conduce a la erosión del suelo y también 
aumenta la velocidad del flujo de agua, junto con la capa superior 
del suelo de las cuencas hidrográficas. Esto, a su vez, provoca 
inundaciones causada por los ríos, a menudo a muchos kilómetros 
río abajo. Este es un problema, particularmente grave, en parte de 
las estribaciones del subandino donde la “colonización” avanza 
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rápidamente. Tales problemas pueden evitarse sólo garantizando 
que los colonizadores tengan el menor acceso posible a las regiones 
de las estribaciones del subandino. Además, que las carreteras 
principales se encuentran bien adentro las zonas de los llanos. El 
sector del Mapa de Erosión de Mundo (FAO 1989) correspondiente a 
Sudamérica, que fue preparado por el autor principal, proporciona 
información adicional sobre el problema de la erosión en toda la 
región. 

Relaciones de la humedad del suelo
La definición de grandes grupos de suelos y su extensión (que se 
muestra en la tabla 5-1) permitió una estimación de la importancia 
relativa de los regímenes de humedad del suelo en la región, tal 
como se define en la taxonomía de suelos (Soil Survey Staff 1975). 
Aproximadamente el 61% de la región tiene un régimen de humedad 
del suelo údico o perúdico, que indica que el subsuelo está húmedo 
durante 9 o más meses al año. Aproximadamente el 21% del área 
tiene un régimen ácuico, que indica la presencia de condiciones de 
anegamiento en algunas partes del solum durante el año. El 18% 
restante tiene un régimen de ústico, que indica que el subsuelo está 
seco por más de 90, pero menos de 180 días consecutivos durante 
el año.

Cochrane et al. (1981) compararon  la clasificación de los suelos 
bien drenados de la región a nivel de gran grupo  con  las clases de 
régimen de humedad y los regímenes de evapotranspiración total 
en época húmeda, WSPE. Encontraron una relación aproximada, 
presumiblemente porque la definición de los regímenes de 
humedad proporciona una amplia separación de los grandes 
grupos. Sin embargo, allí estaba la implicación de que la definición 
de los regímenes WSPE, o una aproximación  equivalente de los 
regímenes de “energía utilizable” de acuerdo a patrones de balances 
hídricos anuales, podría llevar a mejorar la  clasificación de suelos en 
los trópicos. 

Haciendo a un lado las consideraciones de la clasificación, es 
pertinente señalar que mayoría de los suelos en la subregión 
climática “b” sufre estrés hídrico temporal durante 3 a 4 meses 
del año; Esto afecta el crecimiento de las plantas (Ranzani 1978). La 
época seca claramente definida en las sabanas hace esta situación 
más evidente, especialmente en los suelos bien drenados de 
subregiones «c» y «d». Incluso en el régimen de humedad del suelo 
claramente údico de la subregión «a», se produce esporádicamente 
stress hídrico temporal del suelo y afecta severamente a cultivos 
como el arroz de secano y maíz (Bandy 1977). Así parece que las 
plantas anuales de raíces poco profundas que crecen en la mayoría 
de los suelos bien drenados de la región pueden sufrir por la falta de 
agua durante una parte del año.

Plintita endurecida o laterita
Como ya se ha observado, las propiedades físicas de la mayoría 
de los suelos de los bosques amazónicos y muchos de los suelos 
de sabana son generalmente bastante buenas. El predominio de 
suelos superficiales con gravas gruesas con plintita, subyacente 
en gran parte de África occidental  equivalente a la subregión “b” 

representa  grandes limitaciones  para el desarrollo de la agricultura 
permanente en esa vasta región (Lal et al. 1975). Como se indica en el 
capítulo 5, esta situación no es tan amplia en Sudamérica tropical. 
Sin embargo, pueden aparecer plintita endurecida o afloramientos 
de laterita, en posiciones geomorfológicamente previsible en 
el paisaje, como bordes de penillanuras o mesetas que han sido 
disecadas por arroyos y ríos. Estas son comunes en los escudos de 
Guyana y brasilero y en las superficies terciarias de las cuencas del 
Amazonas y el Orinoco. Los afloramientos de laterita se encuentran 
en los llanos altos de Colombia oriental cerca de Carimagua, 
un centro nacional de investigación agrícola del ICA (Instituto 
Colombiano Agropecuario), donde el ICA y el CIAT solían trabajar 
cooperativamente en investigaciones de cultivos y pastizales. Estos 
afloramientos proporcionan excelentes materiales de construcción 
para carreteras de bajo costo y, en consecuencia, reducen el costo 
de la apertura de muchas zonas del interior. De hecho, la falta de 
laterita en muchas zonas es una restricción para la construcción de 
carreteras y la construcción en general. 

Propiedades químicas del suelo
Las propiedades químicas del suelo para la capa de suelo superficial  
(0-20cm) y el subsuelo (21-50cm) fueron codificadas y resumidas 
como se detalla en el glosario de la parte I del volumen 3 de “La 
Tierra en América Tropical”. Además, los suelos se clasificaron en 
términos de la Clasificación de Capacidad Fertilidad (FCC) un  tanto 
modificada, propuesta por Buol et al. (1975). Esto puede resumirse 
como sigue:

La Clasificación de Capacidad de Fertilidad de Suelos, FCC
La Clasificación de Capacidad de Fertilidad FCC, sistema propuesto 
por Buol et al. (1975), fue incorporada en una forma ligeramente 
modificada como parte integrante del estudio “La Tierra en América 
Tropical”. Sintetiza la información clave de fertilidad, normalmente 
disponible en informes de levantamientos de suelo. Se considera 
un sistema de clasificación técnico (Cline 1949) específicamente 
diseñado para ayudar a especialistas en fertilidad de suelos. 
Efectivamente, sistematiza mucho de lo que puede deducirse de 
los informes de levantamientos de suelos, especialmente los que 
siguen la metodología de la taxonomía de suelos. Proporciona una 
lista conveniente de los principales problemas potenciales que 
afectan a la fertilidad del suelo, física y químicamente. Siendo así, 
que obvia la necesidad  de que los especialistas en fertilidad del 
suelo deban  tener un conocimiento profundo de la clasificación del 
suelo y la metodología de levantamiento de suelos.

El sistema de FCC consta de tres niveles categóricos: tipo, tipo de 
substrato y modificador de condición. Brevemente, el tipo es la 
textura promedio de la capa de suelo superficial (0-20cm), el tipo 
de substrato es la textura promedio del subsuelo (21-50cm) y los 
modificadores de condición se refieren a las condiciones químicas 
o físicas. En el volumen 1 de “La Tierra en América Tropical”, la 
tabla 5-2 del capítulo 5 registra la Clasificación de Capacidad de 
Fertilidad (FCC) propuesta por el Buol et al. (1975). Las restricciones 
“modificadores de condición” y los cambios menores en su 
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definición hechos por el autor principal fueron los siguientes:

a:  Al tóxico. En el mapa de los sistemas de tierra y su leyenda, “a” se 
define como superior al 70% de saturación de la CICE, en contraste 
con el nivel de 60% de Buol et al. Las plantas sensibles a  toxicidad 
de Al  se verán afectadas.

b: Reacción base a carbonato. Deben evitarse el fosfato de roca y 
otro fosfato no soluble en agua. Deficiencia  el potencial de algunos 
micronutrientes, principalmente Mn, Fe y Zn.

c: Cat clays.  Suelos con sulfato ácido potencial. Drenaje no 
recomendado sin prácticas especiales tales como lavado de sale  
(H. Evans, ex agrónomo de la empresa Bookers, com. pers. 1971). 
Puede ser manejado con plantas tolerantes a inundaciones y capas 
freáticas altas.

d: Condición seca. Una estación seca de anual de al menos 60 días 
consecutivos. Limitaciones en la humedad del suelo. Las fechas de 
siembre de cultivos anuales deben planificarse tomando en cuenta 
el flujo de N al inicio de las lluvias.

e: CIC baja. Baja capacidad para retener nutrientes para  las plantas, 
principalmente Ca, K y Mg.

g: Gley. Condición gley en el subsuelo como un indicador de 
saturación de agua dentro de los 60 cm de la superficie del suelo.

h: Acidez. Acidez del suelo elevada. Posible necesidad de encalado y 
de algunos oligoelementos. En el mapa de los sistemas de tierra y su 
leyenda, esto se ha definido como suelos con un pH inferior a 5,3.

i: Fijación de fósforo. Potencialmente alta capacidad de fijación de 
P. Requiere altos niveles de fertilizantes de P. Deben considerarse 
cuidadosamente fuentes y métodos de aplicación de fertilizantes 
de P.

k: K-deficiente. Baja capacidad de suministrar K. En el mapa de los 
sistemas de tierra y su leyenda, el nivel de K intercambiable para 
este modificador se ha reducido a 0,15.

n: Nátrico.  Alto niveles de sodio. Requiere prácticas de manejo de 
suelo especiales para suelos alcalinos.

s: Salinidad. Presencia de sales solubles. Requiere prácticas de 
manejo de suelo especiales.

v: Vertisol. Suelo de textura arcillosa. La labranza es difícil cuando el 
suelo está demasiado húmedo (o, por el contrario, demasiado seco), 
pero los suelos pueden ser altamente productivos.

x: Rayos X amorfos. A menudo alta capacidad de fijación  de P.

La FCC ordena la información  común de que un especialista en 
fertilidad de suelos examina cuando estudia los datos analíticos de 
suelo para posibles limitaciones. Proporciona una lista conveniente 
de posibles limitaciones y es un complemento muy útil para los 
datos químicos computarizados de los suelo. Muchas de estas 
condiciones se presentan juntas en las llanuras centrales de 
América tropical. La base de datos de “La Tierra en América Tropical” 
contiene un resumen de los clasificadores de FCC para cada faceta 
de tierra dentro de un sistema de tierra determinada.

Definición de propiedades químicas del suelo
Algunos aspectos de la codificación y la definición de las 
propiedades químicas del suelo registradas en el estudio merecen 
comentarios adicionales. Los parámetros químicos de suelo 
estudiados incluyen los siguientes:

pH: (pH en agua, relación suelo:agua 1:1). Un pH inferior a 5,3 fue 
considerado como un nivel realista para separar los suelos con 
problemas potenciales de toxicidad Al. Por encima de pH 5,4 el Al 
es prácticamente insoluble y no se lo encontró ni en el complejo 
de intercambio ni en la solución del suelo; por debajo de pH 5.3 la 
cantidad de Al en la solución del suelo puede ser significativa. Por lo 
tanto, pH 5,3 da un nivel crítico para identificar los suelos para los 
que la ecuación desarrollada por Cochrane et al. (1980) para estimar 
las necesidades de encalado para suelos ácidos minerales podría ser 
usada rentablemente (véase Apéndice 6). La letra «h» se utiliza para 
codificar los suelos con un pH inferior a 5.3, se trata de la misma 
letra que utiliza el sistema de FCC (Buol et al. 1975), y la definición se 
aproxima a la filosofía de la definición de la FCC de acidez del suelo.

Al intercambiable: (Al extraído por KCI 1M): Los niveles utilizados 
son considerados tentativos y principalmente aplicables a suelos 
con una capacidad de intercambio catiónico efectiva baja.

Ca, Mg, Na intercambiables: (Extracción con KCI 1M): Este es un 
primer intento de comparar los niveles de nutrientes del suelo con 
las necesidades de los cultivos en el sentido de:

A: Adecuado para la mayoría de los cultivos.

M: Inadecuado para los cultivos que requieren altos niveles de los 
nutrientes.

B: Inadecuado para la mayoría cultivos, excepto los tolerante a bajos 
niveles de los nutrientes.

K intercambiable: (Extracción con NH4Cl 1M). En la práctica, no parece 
haber mucha diferencia entre los niveles de K extraído con NH4CI y 
NH4OAc. La clasificación provisional de K intercambiable también 
clasifica los niveles de potasio conforme a los criterios de la FCC. 
Esto establece como una definición alternativa de K bajo que el suelo 
tenga menos del 10% de minerales meteorizadles, en la fracción de 
limo y arena, dentro de los 50cm de la superficie del suelo, o que los 
niveles de K sean menores del 2% de la suma de las bases, si la suma 
de las bases es inferior a 10 cmolckg-1 (meq/100 g) de suelo.

Total de bases intercambiables (TBI): Esta es la suma de Ca, Mg, 
K y Na intercambiables. En algunos suelos minerales ácidos, el 
Mn e incluso los niveles de Fe obtenidos por extracción con KCI 
1M pueden ser altos y contribuir a la TBI. Los niveles de zinc y Cu 
también podrían incluirse, pero en la práctica generalmente son tan 
bajos que son insignificantes.

Capacidad de intercambio catiónico (CIC): Se refiere a la capacidad 
de intercambio catiónico efectiva (CICE) calculada como la suma  
del TBI más el Al (extracción de KCI 1M). El nivel, menor a 4 cmolckg-1 
de suelo, corresponde aproximadamente a menos de 7 cmolckg-1 
suelo si la CIC está determinada por la suma de los cationes a pH 7,0 
y a menos de 10 cuando es determinada por la suma de los cationes 
a pH 8,2 (Buol et. al., 1975).
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La clasificación de TBI y CIC en “alta, media y baja” claramente no 
tiene ningún significado directo en relación con las necesidades 
nutricionales de la planta. Sin embargo, se considera conveniente 
agruparlas para ayudar con la interpretación de la capacidad 
del suelo para suministrar nutrientes. Cuando se consideran  en 
conjunto con el contenido de materia orgánica y la arcilla mineral, 
proporcionan una idea de la capacidad de un suelo de retener 
nutrientes y su estado de lixiviación.

Materia orgánica (MO): Se ha hecho la clasificación para ayudar con 
la interpretación general de fertilidad del suelo. El porcentaje de MO 
se determina multiplicando el carbono orgánico por 1,7.

Fósforo: Se refiere a niveles de P obtenidos por el método de Bray 11 
(Bray y Kurtz 1945). De forma aproximada, la tabla 6-1 proporciona 
una comparación de los niveles de P obtenidos por el método de 
Bray 11, el método Truog (Jackson 1958) y el método de “P disponible” 
de Vettori (1969). Las clasificaciones se utilizan también para 
equiparar los niveles del suelo con los requerimientos de la planta.

Tabla 6-1. Comparación de los niveles de P (ppm) por sistema de 
clasificación.

Código P Description Bray II Truog Olsen “ P  disponible”

A        alto, high         >7        >5        >3        >7

M       medio         3-7 2-5        1-3         3-7

B       bajo, low     <3        <2        <1         <3

Fijación de fósforo: La fijación de fósforo es difícil de cuantificar. 
Se utilizó el criterio de Buol et al. (1975): suelos con un contenido 
de arcilla superior al 35% y Fe2O3  libre en relación al porcentaje 
de arcilla mayor que 0:15, o aquellos con mineralogía de arcillas 
alófano-dominante, se clasifican como fijadores potencialmente 
altos  de P. En ausencia de información más específica, estos 
parámetros dan una calificación provisional de potenciales 
problemas de fijación P.

Manganeso: Los niveles relacionados al Mn extraído con KCI 1M, 
fueron definidos como bajo, satisfactorio y tóxicos. La definición de 
toxicidad Mn como superior a 35 ppm o superior a 1% de saturación 
de la CICE es provisional, debido a que las plantas varían su 
capacidad para soportar altos niveles de Mn en la solución del suelo. 
Además, a veces los niveles de Mn tienden a subir, durante períodos 
relativamente cortos, en condiciones  reducidas (Collins y Buol 1969). 

En contraste con la preocupación, a menudo citada, de niveles 
tóxicos de Mn en el suelo, el autor principal detecta una deficiencia 
de Mn en caña de azúcar que se cultivaba en un suelo aluvial 
reciente, en el departamento de Santa Cruz en Bolivia, con un 
pH relativamente alto (Cochrane 1989, y véase apéndice 2). Él 
corrigió el problema mediante la aplicación de sulfato de amonio 
y el rendimiento aumentó considerablemente. Trabajadores 
anteriores habían recomendado el uso de urea como un fertilizante 
nitrogenado, pero la aplicación de urea resultó en un aumento 
inicial del pH del suelo, con la consiguiente reducción sustancial del 
rendimiento.

Azufre: Se han hecho las clasificaciones de bajo, satisfactorio, alto 
y desconocidos sin intentar definir un procedimiento de extracción 
o límites de S para el suelo, sólo refleja lo que se conoce sobre 
deficiencias de S  en la literatura.

Zinc: (Extracción con KCI 1M): Se han utilizado sólo las clases baja, 
satisfactoria y desconocida. Estos niveles se basan en relativamente 
pocos estudios en cultivos comerciales; poco se sabe sobre la 
tolerancia de los cultivos a diferentes niveles de Zn.

Hierro: (Extracción con KCI 1M: Las clases” baja, satisfactoria, 
alta y desconocida” proporcionan sólo una guía, ya que no tienen 
en cuenta las diferencias de tolerancia de los cultivos. A veces se 
produce deficiencia temporal  de Fe en caña de azúcar cuando las 
raíces de las plantas crecen a través de capas superficiales de suelos 
bien aireados e insaturados (datos no publicados, autor principal). 
Cuando las raíces penetran subsuelos saturados la carencia de 
Fe generalmente desaparece. A niveles altos, algunos cultivos, 
por ejemplo, el arroz, puede sufrir de exceso Fe (Howeler 1973). 
Como el Mn, los niveles de Fe del suelo varían con las condiciones 
fluctuantes de oxidación y reducción, provocadas por los diferentes 
niveles de humedad del suelo. 

Toxicidad de Fe: El apéndice 5 resume un método de campo para 
determinar las condiciones de Fe tóxico del suelo que se encuentran 
en algunos suelos (generalmente pobremente drenados). A 
menudo resulta difícil detectar esta condición una vez que el suelo 
se ha secado, incluyendo las muestras de suelo tomadas para 
determinaciones de laboratorio; en consecuencia el autor principal 
desarrolló un método para ser usado en el campo

Cobre: (Extracto con KCI 1M): Poco se sabe acerca de los niveles 
críticos de Cu. Se han determinado niveles generales basados en 
las experiencias de otras zonas tropicales. Hay indicaciones que 
sugieren que puede relacionarse con los niveles de P en algunos 
suelos minerales ácidos (datos no publicados, autor principal).

Boro: (Extracción por reflujo con agua a 100ºC por 10 minutos): 
Las clases usadas se acercan a niveles críticos para varios cultivos 
incluyendo caña de azúcar.

Molibdeno: (Extracto con KCI 1M): Poco se sabe sobre los niveles 
de Mo en los suelos de la región. Las clases utilizadas se basan 
principalmente en criterios generalizadas de otros lugares de los 
trópicos.

Carbonatos libres: Esta característica se refiere a carbonatos 
detectados simplemente colocando HCI al 30% en muestras 
de suelo, tomadas a una profundidad de 50cm y observando la 
efervescencia del CO

2. La presencia de carbonatos de calcio y 
magnesio detectados en esta manera también se utiliza como un 
modificador de FCC: “b” = reacción básica.

Salinidad: Esta es la salinidad del extracto saturado a 24ºC de 
una muestra de suelo tomada a una profundidad de 1 metro. Los 
niveles se basan en los valores generales desarrollados por el Staff 
del Laboratorio de Salinidad de Suelos de los Estados Unidos (1954) 
que pretende identificar los suelos con salinidad suficiente para 
presentar problemas en la mayoría de los cultivos. Debe señalarse, 
sin embargo, que algunos cultivos son susceptibles a un nivel 
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significativamente menor de salinidad del suelo. El nivel de 4 
mmhos se aproxima a una lectura de conductividad de extracto de 
agua-suelo de 400µmhos.

Sodio: Los niveles de sodio recibieron una mención aparte para 
identificar suelos con problemas. El sodio afecta la dispersión 
de arcillas y  la disponibilidad humedad. Los niveles se refieren a 
lecturas de muestras de suelo tomadas a una profundidad de 50cm 
y los límites fueron aquellos establecidos por el Laboratorio de 
Salinidad de Suelos de Estados Unidos (1954).

Cat clay: Identifica la presencia de sulfato ácido en suelos 
(Moorman 1963). Se identifica por el criterio del pH del extracto agua 
suelo 1:1 menor a 3,5 después del secado, o motas de jarosite con 
tonos 2.5Y o más amarillo y chromas 6 o más en una profundidad de 
60cm. Se utiliza con esta definición como un modificador de FCC: 
“c” = cat clay.

Rayos X amorfos: Superior al 35% de arcilla y pH superior a 10 en 
NaF 1M, o positivo en la prueba de campo NaF, o de otras pruebas 
indirectas de alófano en la fracción de arcilla los 20 cm superficiales 
del suelo. Este criterio, la definición del modificador FCC “x”, 
pretende identificar los suelos con mineralogía dominada por 
alófano, estos suelen tener gran capacidad de fijación de P y bajas 
tasas de mineralización.

Elementos de importancia para la alimentación animal
Esta evaluación se basa exclusivamente en conocimientos 
específicos sobre las deficiencias y efectos que se producen en una 
zona determinada. Por ejemplo, determinadas áreas de suelos están 
asociadas con deficiencia de yodo en animales.

El examen de los datos químicos del suelo
Al examinar los datos químicos del suelo, es una buena práctica 
identificar posibles factores de toxicidad de suelo primero y, a 
continuación, examinar posibles deficiencias tomando en cuenta 
lo que probablemente ocurriría, una vez que se hayan propuesto 
medidas correctivas para superar el problema de toxicidad del 
suelo. Este examen debe estar supeditado por la apreciación de las 
condiciones climáticas y físicas

Tolerancia de las plantas a la toxicidad y deficiencias
La interpretación de datos químicos del suelo (y algunos datos 
físicos) debe considerar la tolerancia de diferentes cultivos y 
variedades o cultivares de esos cultivos. Por ejemplo, cabe señalar 
que varias de las variedades de trigo brasilero tienen una mayor 
tolerancia a niveles elevados de Al en el suelo, que los desarrollados 
en Canadá. La ecuación para encalar suelos ácidos minerales para 
corregir la toxicidad de Al, desarrollada por Cochrane et al. (1980), 
fue diseñada para tomar en cuenta la tolerancia de la planta a la 
toxicidad de Al.

Históricamente, probablemente las primeras observaciones 
registradas sobre las variaciones de la tolerancia de los cultivos a 
las diferentes condiciones de fertilidad del suelo fueron hechas por 
el autor principal (Cochrane 1962). El autor principal examinó una 

serie de archivos del Ministerio de Agricultura de la isla caribeña 
de San Vicente que se remontan de los años 1800. Los sucesivos 
“botánicos” y posteriores “agrónomos” habían llevado registros 
cuidadosos de los cultivos de la isla y trabajos experimentales 
desde esos tiempos. El autor principal encontró una relación, 
hasta entonces insospechada, entre la respuesta de fertilizantes 
en variedades de algodón de la isla y su adaptación a suelos ácidos 
infértiles. Durante años se suponía que las “mejores” variedades 
eran aquellas que respondían mejor a los tratamientos altos en 
fertilizantes…

Es interesante notar que los primeros árboles del árbol del pan se 
introdujeron en el Caribe a través del jardín botánico de San Vicente 
por el Capitán Bligh de la fama de la “Motín de la Bounty”. Un letrero 
de un viejo árbol, reclama ser el primer árbol de árbol del pan que 
fue plantado por el Capitán Bligh… 

Resumen de propiedades químicas del suelo de la región 
La mayoría de los suelos de la región son ácidos e infértiles en 
su estado inalterado. De los datos de la clasificación del estudio 
de suelos, se observó que sólo un 5% de la región tiene suelos 
con  bases altas y fertilidad natural relativamente alta. Los datos 
analíticos indican que las limitaciones químicas principales de los 
suelos en la región son la acidez (toxicidad Al), la deficiencia P, la 
baja capacidad de intercambio catiónico efectiva y las deficiencias 
generalizadas de N, K, S, Ca y Mg. La toxicidad de Mn y Fe están 
presentes en algunos suelos como también hay deficiencias de 
estos elementos en otros. Las deficiencias de oligoelementos, 
incluyendo  B, Zn, Cu, son comunes (Cochrane y Sánchez 1982) y 
la deficiencia de Mo se identificó en los cerrados brasileros (CIAT 
1980a). 

La tabla 6-2 resume el grado de muchas de estas limitaciones 
de fertilidad en la región. (La tabla 6-5 de “La Tierra en América 
Tropical” muestra dichas limitaciones en las subregiones climáticas 
y las diferencias topográficas dentro de las subregiones). Se debe 
recordar sin embargo, que las cifras se basan en gran medida en 
levantamientos de suelos hechos  en condiciones de vegetación 
natural. Como muestra Falesi (1976), (véase tabla 13-1 del capítulo 13), 
en el caso del bosque semi-siempre verde con un gran contenido de 
biomasa, la quema in situ puede resultar en un retorno de grandes 
muy cantidades de bases al suelo, incluyendo K y Ca, cambiando 
así completamente las características químicas de la capa superior 
del suelo. Las condiciones del subsuelo también pueden verse 
afectadas por los nutrientes que se lixivian desde el sustrato 
superior.  
A continuación se resumen de algunas de las limitaciones de 
fertilidad más importantes de la región:

Acidez del suelo: de la tabla 6-2 puede estimarse que 
aproximadamente el 75% de la región tiene valores de pH del suelo 
inferiores de 5,3, indicando no sólo una reacción ácida, sino también 
la presencia de niveles potencialmente tóxicos de Al intercambiable 
para muchos cultivos. La proporción de suelos ácidos es menor en  
topografías planas, pobremente drenadas (52%). La toxicidad de 
aluminio en las plantas es la principal consecuencia de la extrema 
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Tabla 6-2.  Resumen de la Extensión Aérea de Parámetros Seleccionados 
de Fertilidad de Suelo en Sudamérica tropical. 

Suelo 
superficial 
(0-20 cm)

Área  
(millón ha) 

Subsuelo 
(21-50cm)           

Área  
(millón ha)  % de total % de totalCódigoA Gama

pH

A > 7.3 0.4        < 0.1 0.6 0.1
M 5.3 -7.3 245.8 70.1 203.2 24.9
H < 5.3 570.8 30.1 613 75

Material Orgánica %

A > 4.5 145 17.8 4.1 0.5
M 1.5 - 4.5 614.4 75.2 90.5 11.1
B < 1.5 57.6 7 722.4 88.4

Saturación  Al %

B 0 -10 221.5 27.1 243.6 29.8
M 1O - 70 95.5 11.7 91.3 11.2
H 40 - 70 141.4 17.3 100 12.3
a > 70 (toxico) 358.6 43.9 382 46.8

Ca intercambiable cmolckg-1

A > 4.0 163.7 20 68.1 8.3
M 0.4 -4.0 338.3 41.4 184.6 22.6
B < 0.4 315 38.6 564.3 69.1
Mg intercambiable cmolckg-1

A > 0.8 169.6 20.8 63.1 7.8
M 0.2 - 0.8 410.8 50.3 184.7 22.6
B < 0.2 236.6 29 568.9 69.9

K intercambiable cmolckg-1

A > 0.3 97.4 12 6.3 0.7
M 0.15 - 0.3 240.8 29.5 105.6 12.9
B < 0.15 477.1 58.4 705.1 86.3

CICEB

A 8 255.6 31.3 119.6 14.6
M 4 - 8 319 39 283.3 34.7
B 4 242.4 29.7 414.1 50.7

Pc, ppm

A 7 97.1 11.9 28.4 3.5
M 3 - 7 341.5 41.8 89.1 10.9
B 3 378.3 46.3 699.4 85.6

P fijación 
i  > 35% arcilla,  %Fe2O3   
libre / % arcilla >0.15 101.2 12.4
O low 715.7 87.6

U

no 
estimate, 
unknown <0.1 < 0.1

A  a = tóxico al Al, FCC “modifer” en suelo superficial,  A  y H = alto; B = bajo; 
h = acid, FCC “modifer" en suelo superficial; i = FCC “modifer” para la fijación 
de P;  k = k deficient, FCC “modifer” en suelo superficial;  M = medio.
B CICE =capacidad catiónica intercambiable efectiva 
C por el método Bray11 

acidez del suelo. Como ya se señaló, las especies de plantas y los 
cultivares  dentro de una especie, difieren en su tolerancia Al, esto 
puede expresarse en términos de porcentaje de saturación de Al 
de la capacidad de intercambio catiónico efectiva (CICE). Algunas 
plantas sensibles al Al sufren en niveles tan bajos como 10% de 
saturación. En general, cuando hay un 70% de saturación de Al o 
más dentro de los primeros 50cm el suelo se considera tóxico en Al. 
Se estima que 358 millones de hectáreas o el 44%, de los suelos en 
su estado natural en la región son potencialmente tóxicos en Al. Es 
interesante observar, sin embargo, que la tabla 6-5 de “La Tierra en 
América Tropical” muestra que existe una marcada disminución del 
nivel de saturación de Al en el  subsuelo en las regiones de sabanas 
bien drenadas.

Corrección de la toxicidad de Al
La  toxicidad de Al en los suelos puede corregirse con el encalado; 
lamentablemente la cantidad de cal que actualmente usan los 
agricultores, para superar la toxicidad de Al, está generalmente 
muy por encima de la realmente necesaria. Por ejemplo, se han 
hecho aplicaciones grandes, innecesariamente altas, de cal en el 
sur de Mato Grosso, Brasil, (véase fotografía 6-1). Como se señaló, el 
autor principal desarrolló una ecuación mejorada para el encalado, 
que permite el cálculo del mínimo requerimiento de cal para un 
suelo ácido mineral dado, que permitirá el crecimiento saludable 
de un cultivo con una tolerancia conocida a la toxicidad de Al. 
Esta ecuación se registra en el apéndice 6, para beneficio de los 
ingenieros agrónomos.

Como se señaló a lo largo de los estudios, la cal per sé no es un 
recurso escaso en la región; abundan los depósitos a lo largo de 
las estribaciones orientales de los Andes y la meseta central de 
Brasil. Sin embargo, los costos de la minería y el transporte son 
los principales factores limitantes, especialmente para fronteras 
distantes. En consecuencia, la estimación del mínimo requerimiento 
de cal, junto con el uso de variedades de cultivos con una cierta 
tolerancia a niveles elevados de Al en los suelos, son importantes 
agrotecnologías para el desarrollo agrícola de la región. Esto 
podría conducir a una utilización más eficaz de la cal y al ahorro 
considerable en los costos de producción de cultivos.

Deficiencia de fósforo: La tabla 6-2 muestra que el 86% de los 
suelos de la región tienen capas superficiales de suelo con niveles 
de P disponible inferiores a 7ppm, según el método de Bray II. 
Dado que el nivel de adecuación reconocido de este método para 
cultivos anuales en Oxisoles y Ultisoles de Brasil es de 7ppm de 
P, es seguro establecer que la gran mayoría de los suelos del área 
tienen deficiencias de P para la mayoría de los cultivos anuales. 
Afortunadamente, esta deficiencia generalizada de P no está 
acompañada por una generalizada capacidad de fijación de P alta.

En la tabla 6-2 se ve que 100 millones de hectáreas, sólo el 12% de 
la región, tienen suelos con una alta capacidad de fijación de P, tal 
como se define por el modificador “i” de FCC. Sólo aquellas capas 
superficiales de suelo con más de 35% de contenido de arcilla y con 
una alta proporción de óxidos de hierro presentes son consideradas 
altas fijadoras de P (Sánchez y Uehara 1980, Sanchez et al. 1980). 
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Fotografía 6-1. Aplicaciones innecesariamente altas de cal en Mato Grosso del sur, Brasil. 

Esta situación está limitada a Oxisoles y Ultisoles arcillosos y, entre 
ellos, sólo los que tengan la notación “Ci” en el sistema de FCC. 
Las isotermas de adsorción de fósforo, realizadas con muestras 
de suelo de Ultisoles de Perú y Brasil por la Universidad del Estado 
de Carolina del Norte (1973) y Dynia et al. (1977), muestran que la 
capacidad de fijación es baja. Claramente, mientras la fijación de 
P es posiblemente una importante limitación en los Oxisoles en 
los cerrados de Brasil y los llanos de Colombia, no es un problema 
generalizado en la  Amazonía, aunque es importante localmente. 
El uso de especies y variedades tolerantes a niveles bajos de P es 
una alternativa posible a la cada vez mayor fertilización P en suelos 
deficientes en P.

Bajas reservas de potasio: Se estima que aproximadamente el 
58% de la región (477 millones hectáreas) tiene suelos con baja 
disponibilidad de K. Aunque la quema de bosques nativos aumenta 
los niveles de K disponible, este efecto tiende a ser de corta 
duración, a menos que el reciclaje sea rápido. En las regiones de 
sabana, las quemas estacionales ayudan poco para aumentar los 
niveles invariablemente bajos de los suelos. Por consiguiente, se 
trata de una limitación económica importante en la región. Se han 

registrado pérdidas por lixiviación rápidas y graves desequilibrios 
de K/Mg en Ultisoles en Perú (Villachica 1978, Villachica y Sánchez 
1980).

Bajos niveles de calcio y magnesio: Aproximadamente el 39% de 
la región (315 millones hectáreas) tiene suelos con bajos niveles 
de Ca y el 29% (236 millones hectáreas) tiene niveles bajos de Mg. 
La quema de bosques nativos aumenta los niveles de Ca y Mg. Sin 
embargo, en zonas de sabana como se explica más detalladamente 
en el capítulo 14, el problema no es tanto la de deficiencias como 
un desequilibrio (Cochrane 1989). Se observa, que muchos suelos 
bajos en Ca y Mg son potencialmente tóxicos en Al, en tales casos, 
el encalado resolverá ambos problemas, la toxicidad de Al y el 
desequilibrio de Ca/Mg. 

Baja capacidad de intercambio catiónico efectivo: La baja CICE es 
una restricción importante en los suelos debido a la susceptibilidad 
del K de filtrarse en el perfil del suelo y al peligro de crear graves 
desequilibrios de nutrientes entre cationes como K, Ca y Mg. La 
tabla 6-3 muestra que aproximadamente 242 millones de hectáreas 
(30% de la región) tienen esta condición en la capa superficial de 
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suelo y 414 millones hectáreas. (50%) en el subsuelo. La baja CICE es 
más frecuente en las subregiones B y C y se produce principalmente 
en Oxisoles, Ultisoles  de textura arenosa y todos los Spodosoles.

Deficiencia de azufre: McClung (1959) encontró deficiencias severas 
de azufre en un invernadero de prueba con suelos del estado de 
Goias, Brasil, en suelos descritos como Latosols húmicos (Acrustox) 
y en una Terra Roxa Mixturada arenosa (Rhodustalf) en Sao Paulo. La 
frecuente deficiencia de S en los suelos del centro de Brasil  ha sido 
confirmada por varios estudios posteriores, incluidos los recientes 
ensayos en invernadero en Oxisoles de Planaltina reportados 
por el CIAT (1980a). Aunque se han registrado pocos resultados 
de pruebas de campo, la deficiencia de S es probablemente una 
limitación importante en muchos suelos de sabana donde el azufre 
se pierde por la quema. Las deficiencias de azufre también han sido 
reportadas por Wang et al. (1976) en cultivos de arroz, en las llanuras 
de inundación a lo largo del río Jari, un afluente del río Amazonas, en 
la Amazonia oriental.

Deficiencias de otros nutrientes: La región es un paraíso para los 
científicos interesados en deficiencias nutricionales. Por ejemplo, 
en los Ultisoles de Yurimaguas, se han registrado deficiencias de 
todos los elementos nutrientes esenciales excepto para el Fe y 
Cl en cultivos anuales (Villachica y Sánchez 1980). Además de las 
deficiencias de N, P y K, los más generalizados parecen ser Mg, S y 
Zn. La base de datos limitada para estos parámetros impide una 
evaluación geográfica de donde se producen deficiencias específicas 
y su relación con las propiedades del suelo.

Restricciones que se producen juntas
Cabe señalar, que no es poco común que varias restricciones 
de fertilidad de suelo puedan producirse juntas en las mismas 
unidades de tierra. Sólo unos 42 millones de hectáreas. (5% de la 
superficie) no mostró importantes limitaciones de fertilidad. Parece 
que la restricción más generalizada que se presenta con otros 
problemas es la deficiencia de P en los suelos.

Investigando problemas de fertilidad del suelo 
Para concluir este capítulo, cabe resaltar que el apéndice1 se ha 
escrito para proporcionar una guía de problemas de nutrientes 
del suelo que se pueden deducir de los estudios existentes de 
suelos, para dirigir mejor el trabajo agronómico, de modo de 
acelerar las respuestas probadas a las necesidades de fertilizantes 
para determinados cultivos. Los anexos 2, 3, 4 y 5 proporcionan 
a agrónomos dedicados a la tarea de investigar los problemas de 
fertilidad de los suelos, una serie de técnicas para investigar las 
necesidades de fertilidad de cultivos específicos en diferentes suelos 
tropicales  y condiciones circunstanciales.
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Zonas agroecológicas.
Se delinearon ocho zonas agroecológicas para ayudar a visualizar las 
diferencias del total de recursos de tierra en las tierras húmedas 
bajas de Sudamérica tropical central para el programa de pasturas 
del CIAT. Sin embargo, estas zonas también proporcionaron una 
zonificación agroecológica para cultivos perennes y regeneración 
forestal. Estas zonas se pueden observar en la figura 7-1, que es un 
mapa generado por computadora basado en agrupaciones de sistema 
de tierra, integrando las extensas clases climáticas, topográficas y 
de vegetación natural de toda la región. Es una primera aproximación 
para poner en perspectiva las diferencias generales de clima y 
paisaje. En la tabla 7-1 se resumen las cinco zonas agroecológicas de 
acuerdo a sus características principales de vegetación, climáticas y 
topográficas. Cabe señalar, que las regiones de bosque muy 
pobremente drenados, indicadas en el mapa, se incluyeron dentro de 
las subdivisiones de bosque de acuerdo a sus regímenes climáticos.

Figura 7-1. Extensión geográfica del estudio de sistemas de tierra 
mostrando las zonas agroecológicas, tomado del estudio de Cochrane 
et al. (1985). 

Capítulo 7

ZONAS AGROECOLÓGICAS  
DE LA AMAZONÍA

Los estudios de recursos de la tierra de la región (Cochrane et 
al.1985) se encargaron originalmente como un estudio de las 
regiones de sabana ácido-infértiles de Sudamérica tropical, 
para proporcionar una base para la selección de localidades 
representativas para pruebas promisorias de accesiones 
“cultivars” de pastos y leguminosas (CIAT, 1978b). Sin embargo, 
como se señala en el capítulo 1, luego del primer año de  trabajo, 
el proyecto se extendió para abarcar toda la Amazonia, para 
comprender mejor la naturaleza de sus recursos de tierra. Se 
consideró que esto proporcionaría una base para el desarrollo de 
agrotecnología basada en germoplasma adecuada para la región 
y así evitaría los errores del pasado, donde las agrotecnologías 
desarrolladas en una región «tropical» simplemente fallaron en 
otra. Como Metz y Brady (1980) observaron preocupados sobre la 
llamada «revolución verde»:

“La Revolución Verde no ha podido cumplir con las expectativas 
en la mayor parte del mundo. Los rendimientos y los niveles 
de producción son sólo una fracción de lo previsto cuando las 
nuevas variedades de alto rendimiento se lanzaron en los años 
60. Hay un creciente reconocimiento de que factores ambientales 
son en gran parte responsables del fracaso de las nuevas 
variedades de cultivos al no alcanzar las expectativas”.
En otras palabras, muchas variedades de alto rendimiento de los 
cultivos que se comportaron bien en un ambiente tropical clima-
suelo a menudo han dado resultados decepcionantes en otro. En 
parte, la razón de esto fue que, en el pasado no muy lejano, los 
fitomejoradores estaban buscando “súper cultivares” de cultivos 
que resolverían los problemas de producción de alimentos en 
los trópicos, como si la palabra “trópico” fuese una definición 
adecuada del medio ambiente. Lamentablemente no es así. 
Ahora hay una creciente conciencia de la necesidad de desarrollar 
nuevas variedades de cultivos compatibles con los muchos medio 
ambientes tropicales clima-suelo y una necesidad urgente de definir 
más precisamente estos medio ambientes.

Como una primera aproximación para ayudar a resolver este 
problema, la región fue subdividida en zonas agroecológicas 
basadas en los resultados del estudio de sistemas de tierra y un 
resumen hecho a partir de las principales restricciones al uso de la 
tierra dentro de esas zonas. Claramente, en un nivel más detallado, 
los sistemas de tierra definen áreas de paisaje similar para la 
agricultura, silvicultura, reservas ecológicas, control de la erosión 
o simplemente de conservación, en consecuencia, la descripción 
de los sistemas de tierra es fundamental para la planificación y la 
transferencia de agro tecnología.
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Tabla 7-1. Zonas Agro-ecológicas de Sud-américa Tropical
 Área (ha x 1,000,000) en cada clase

Zonas Agro-ecológicos Parámetros Climáticos Plano, 
drenaje 
pobre 

<8% 
pendiente

8-30% 
pendiente

>30% 
pendiente

Área total % Área 
total

Sabanas pobremente drenadas WSPE <900mm, 
<  6 meses estación de las lluvias,  
WSMT > 23.5º C

49 0 0 0 49 7

Sabanas isohipertérmicas WSPE 900-1060mm, 
6-8 meses estación de las lluvias,  
WSMT > 23.5ºC

17 72 12 10 111 16

Sabanas isotérmicas WSPE 900-1060mm, 
6-8  meses estación de las lluvias,  
WSMT < 23.5ºC

1 25 9 7 42 6

Bosque tropical estacional semi-
siempre verde 

WSPE 1060-1300. 
6-9  meses estación de las lluvias,  
WSMT > 23.5ºC

53 145 94 4 296 41

Bosque Lluvioso Tropical WSPE > 1300mm, 
>9  meses estación de las lluvias,  
WSMT > 23.5ºC

69 88 55 5 217 30

Área total (ha x 1,000,000) 189 330 170 26 715

% de Área total 26% 46% 24% 4%

WSPE = evapotranspiración potencial total de la estación de lluvias     WSMT = temperatura mensual potencial de la estación de lluvias

La base de la subdivisión de las tierras bajas de Sudamérica tropical 
en subregiones climáticas se resume en el capítulo 2. La estrecha 
relación entre la evapotranspiración potencial de la época húmeda 
WSPE y la vegetación nativa que crece en suelos bien drenados 
(Cochrane y Jones 1981) indica que las características generales 
de la vegetación natural son una función de la cantidad de 
energía que las plantas pueden usar, de acuerdo con los  patrones 
de balance hídrico anual. Este hallazgo, junto con las amplias 
diferencias de temperatura de acuerdo a la temperatura media de 
la época húmeda WSMT, fue utilizada como primer criterio amplio 
para subdividir la región en ecozonas de agroforestería para la 
producción de árboles forestales, cultivos perennes y  pasturas. El 
criterio de uso de los regímenes anuales WSPE sólo es, por supuesto, 
pertinente para la vegetación perenne. 

Teniendo en cuenta el WSPE, está bien establecido el papel que tiene 
la evapotranspiración que tiene lugar a través de las superficies de 
los estomas de planta; este es un mecanismo crítico para acelerar 
la absorción de iones de nutrientes desde el suelo y su posterior 
translocación a las regiones vitales de las plantas, como explicaron 
Cochrane y Cochrane (2005, 2007). Claramente, el WSPE es un 
novedoso medio de estimar la influencia climática en términos de 
“energía utilizable” en el ciclo de crecimiento anual de vegetación 
nativa e introducida perenne (véase capítulo 2). Sin embargo, la 
capacidad de suministro de agua de un suelo específico bien puede 
moderar el régimen WSPE.

El segundo criterio amplio fue el drenaje de suelos, véase la tabla 
7-1. En tierras pobremente drenadas, la capacidad de las plantas 
para resistir el anegamiento es de importancia primordial. En 
consecuencia, las sabanas pobremente drenadas, incluyendo el 
Pantanal descrito pintorescamente, de Brasil y Bolivia, que se 
encuentran a lo largo de las subregiones climáticas “b” a “e”, tal 
como se define en la tabla 2-4, en el capítulo 2, fueron agrupadas 
juntas como una zona agroecológica porque son tierras afectadas 
por un problema común en períodos prolongados de anegamiento. 

Es necesario estudiar el clima y las características de los suelos  
de cualquier región determinada en mayor profundidad para el 
cultivo exitoso de cualquier especie de cultivo perenne o forestal. 
Esto es aún más crítico para cultivos anuales; debe tomarse 
en cuenta el WSPE mensual durante sus diferentes etapas de 
crecimiento, además de otros factores como las temperaturas y la 
duración del día. 

Las condiciones físicas y químicas del suelo en las zonas 
agroecológicas
Muchos  de los factores relevantes de las limitaciones físicas y 
químicas de los suelos, para las amplias zonas agroecológicas, 
fueron  estudiados en detalle por Cochrane et al. (1979, 1985, 2003) 
y registrados en la tabla 1-2 de “La Tierra en América Tropical”. 
Las siguientes notas resumen las características de los cinco 
ecosistemas agroforestales principales, tal como se determina a 
partir del trabajo de sistemas de tierra:
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Sabanas isohipertérmicas bien drenadas
Como se vio, la restricción física del suelo predominante en toda 
esta zona agroecológica es la baja capacidad de retención de 
humedad. Esto es evidente, particularmente, en los grandes grupos 
de suelos Haplustox, Acrustox y Haplorthox dentro del orden de 
los Oxisoles y en los Quartzipsamments y Ustipsamments de los 
Entisoles; los suelos con baja capacidad de retención de humedad 
dentro de estos grandes grupos representan más del 60% de los 
suelos encontrados en el total de la agroecozona. La tendencia de 
los patrones de precipitaciones, algo erráticos en algunas partes 
de la ecozona, sugiere la necesidad de plantas capaces de soportar 
estreses de humedad, tal vez más allá de los indicados por la 
duración y la intensidad de la época seca.

Las deficiencias de minerales en el suelo, principalmente 
P, K y Ca, son de importancia primordial, deben buscarse 
plantas de pastizales y cultivos perennes capaces de producir 
satisfactoriamente en suelos con bajos niveles de estos 
elementos. Sin embargo, el trabajo más detallado llevado a cabo 
posteriormente por el autor principal en la región central de 
“cerrados” (sabanas) de Brasil, podría indicar que el problema crítico 
de esa región es un desequilibrio Ca/ Mg (Cochrane 1989). Esto se 
describe con más detalle en el capítulo 14. Además, la capacidad 
de las plantas para tolerar altos niveles de Al es de importancia en 
aproximadamente el 30% del área. Curiosamente, el porcentaje de 
saturación de Al en el subsuelo no tienden a ser tan alto como en 
la capa del suelo superficial. Es probable que la fijación de fósforo 
sea un problema en 30% de los suelos. En resumen, la extensión 
geográfica de los suelos con potencial toxicidad de Al y problemas 
de fijación de P no es tan grande como se podría deducir de los 
generalizados mapas de suelos a pequeña escala.

Sabanas isotérmicas  bien drenadas
Se vio que en las sabanas isotérmicas bien drenadas, como en 
las isohipertérmicas, la baja capacidad de retención de humedad 
del suelo es un problema grave. Más del 70% de los suelos, 
prácticamente todos ellos Oxisoles, tienen baja capacidad de 
retención de humedad. Este problema queda demostrado por el 
exagerado efecto que tienen los veranicos (períodos secos erráticos 
naturales con pocas precipitaciones durante la “época  húmeda” 
en el centro de Brasil) en el crecimiento de los cultivos y, en menor 
medida, en la producción de pastos. Las plantas de pastizales y 
cultivos perennes para esta ecozona deben adaptarse no sólo para 
sobrevivir a una prolongada sequía de 4 a 6 meses, sino también 
para resistir períodos menores de estrés hídrico durante la época 
húmeda. Tal vez, la mejor manera de garantizar esto, es encontrar 
plantas con raíces profundas que crezcan en las condiciones 
químicas pobres de estos suelos, aparejadas a enmiendas de suelo y 
fertilizaciones más eficientes para promover el enraizamiento más 
profundo.

En las sabanas isotérmicas, en contraste con las sabanas 
isohipertérmicas, la deficiencia y los problemas de toxicidad en los 
suelos, son motivo de preocupación principal. Las plantas deben 
seleccionarse para dar rendimientos satisfactorios en suelos con 
altos niveles de porcentaje de saturación de Al y bajos niveles 
de fijación P, K y Ca. La fijación de fósforo también parece ser un 
problema potencial y generalizado, por lo que debe hacerse  
hincapié en la elección de germoplasma adaptado a muy baja 
disponibilidad de P.

Los niveles de porcentaje de saturación de Al tienden a disminuir 
con la profundidad, esto es muy importante en la medida en que 
se relaciona con la penetración de raíces. También significa que 
la corrección de toxicidad mediante aplicaciones mínimas de 
cal, como se calcula con la ecuación mejorada para encalado de 
Cochrane et al. (1980), podría proporcionar una forma alternativa, 
de costo relativamente bajo, para superar un serio problema en esta 
agroecozona.

Bosques estacionales semi-siempre verdes
Los datos analíticos de las muestras de suelo provenientes 
principalmente de perfiles de suelo que describen suelos bajo 
vegetación nativa, compilados para esta zona agroecológica, 
indican que las deficiencias potenciales de P, K y Ca podrían ser 
un problema generalizado, y que los niveles de Al en el suelo son 
a menudo altos en las áreas de bosque tropical estacional semi-
siempre verdes. Sin embargo, como demuestra el trabajo de Falesi 
(1972, 1976) y Serrao et al. (1979), los suelos bajo vegetación forestal 
pueden cambiar completamente si se quema la vegetación y la 
ceniza resultante regresa al suelo. En otras palabras, el potencial 
fertilidad de los suelos en esta zona ecológica no es solo una 
función de la fertilidad del suelo, sino también de la fertilidad 
“almacenada” en la biomasa. Las cifras analíticas sólo pueden 
proporcionar a una guía aceptable de la fertilidad si la vegetación 
se elimina completamente de las tierras con topadoras. Después 
de una adecuada quema de la vegetación, es posible restaurar la 
fertilidad de los suelos. Si es seguida por un manejo cuidadoso 
usando pasturas de raíces profundas, esta fertilidad restaurada 
podría mantenerse durante muchos años.

El fenómeno de la “fertilidad almacenada en la biomasa” indicaría 
que, siempre que se utilicen técnicas de manejo adecuadas, 
podrían cultivarse pastos no tan bien adaptados a condiciones de 
muy baja de fertilidad de los suelos de la agroecozona de bosques 
estacionales semi-siempre verdes. Por otro lado, hay claramente 
mucho más que entender acerca del manejo de pasturas en estas 
áreas y debe continuar la búsqueda de pastos mejor adaptados al 
ecosistema.
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Bosque lluvioso tropical
Debido a la dificultad inherente de la quema de bosques en 
zonas muy húmedas, las cifras de análisis de suelo que indican 
restricciones químicas para la zona agroecológica de bosque 
húmedo tropical, probablemente podrán servir como una guía más 
útil para los criterios de selección de plantas de pastizales y cultivos 
que es el caso de los bosques estacionales semi-siempre verdes. 
El porcentaje de los niveles de saturación de Al a menudo es alto y 
los niveles de K son casi universalmente bajos. Los datos de P, Ca y 
Mg están en el promedio, tendiendo a ser ligeramente superiores 
a los de otras agroecozonas, pero reflejan claramente una mayor 
proporción que es inherente a suelos más fértiles, especialmente 
los Inceptisoles, Alfisoles y Entisoles. Estos tres suelos cuenta sólo 
con alrededor del 25% de los suelos bien drenados de la región; 
su presencia indica que el desarrollo de germoplasma de pastos 
específicamente adaptados a suelos ácidos infértiles, para esta 
ecozona, no es altamente prioritario como en los otros ecosistemas.

El debate en relación con la detección de variedades de 
plantas tolerantes a condiciones de suelo adversas
Los resúmenes generalizados precedentes de las limitaciones de 
suelo más importantes en las principales zonas agroecológicas 
toman en cuenta lo que se conocía. Lamentablemente, los 
trabajos registrados de levantamientos de suelos y fertilidad 
rara vez incluyen S, Mn o ensayos de elementos menores, debido 
problemas pasados analíticos e interpretativos. Es posible que se 
requiera germoplasma tolerante a bajos niveles de S, o a niveles 
tóxicos de Mn para algunas regiones. La imagen que ha surgido 
de la evaluación de las limitaciones de suelo más importantes 
del sistema de tierras, y por inferencia, de las prioridades de las 
características genéticas deseables en cultivos perennes tropicales, 
pasturas y forestales para los suelos ácidos del interior de América 
tropical, es considerablemente diferente de lo que previamente se 
dedujo de los mapas generalizados a pequeña escala del pasado:

a) El primer hallazgo importante fue que la fijación de P no es un 
problema potencial en la mayor parte de la zona; está limitado 
principalmente a la zona agroecológica isotérmica. Esto exige un 
énfasis diferente del trabajo diseñado para abordar los problemas 
de P. La roca de fosfato podría ser una solución atractiva y de 
bajo costo para corregir las deficiencias de P en la producción 
de pastos, en gran parte de la región. Sin embargo, hay mucho 
que aprender sobre el comportamiento de fosfato de roca en 
la condición de crecimiento del conjunto de los cultivos. Existe 
también una necesidad estudiar más acerca de la capacidad del P 
y otros minerales de descender en el perfil  del suelo y estimular el 
enraizamiento más profundo y, en consecuencia, aprovechar más 
extensamente el agua y los nutrientes minerales. Hay evidencia, 
por ejemplo, que el superfosfato simple realiza esta tarea más 
eficazmente que el superfosfato triple (E. Wagner CPAC, com. pers. 
1981). Sin embargo, es cierto que las plantas deben seleccionarse 
para su tolerancia a suelos con niveles bajos de P. Esto es 
particularmente importante en el caso de las plantas de sabanas 
isotérmicas.

b) El segundo hallazgo importante fue que la toxicidad potencial 
de Al  no está tan extendida como indican los antiguos mapas 
de suelos a pequeña escala; sin embargo, es importante 
su consideración en la agroecozona de sabana isotérmica. 
Afortunadamente, en esta zona agroecológica el porcentaje de 
saturación de Al en muchos suelos disminuye con la profundidad, 
por lo tanto, el uso estratégico de aplicaciones mínimas de cal 
proporcionaría una solución de bajo costo a muchos problemas de 
toxicidad. Las plantas tolerantes a una alta saturación de Al en los 
suelos siguen siendo muy convenientes para la zona agroecológica 
de sabana isotérmica, aunque no se necesita seleccionar  
germoplasma vegetal para niveles muy altos de Al en la solución del 
suelo, como ha sido la práctica en el pasado del CIAT.

c) La tercera conclusión importante es que los niveles de Ca y K son 
bajos en una proporción muy alta de suelos. Los niveles bajos de 
Mg también son comunes. Esto sugeriría que la tolerancia a baja 
disponibilidad de K, Ca y Mg sería una “característica” deseable del 
germoplasma vegetal.

d) Una cuarta conclusión, es que las reservas sustanciales de 
fertilidad en la biomasa arbórea inducen a tener cuidado en la 
interpretación de la importancia relativa de las limitaciones 
químicas de los suelos, de las zona agroecológica de bosques 
estacionales semi-siempre verdes. Es evidente que con la tala y 
quema de la cobertura forestal, muchos de estos suelos sufrirían 
cambios importantes en las propiedades de sus nutrientes. Además, 
la fertilidad restaurada se mantendría por muchos años bajo un 
manejo adecuado con cultivos perennes. Esto implicaría sólo una 
entrada mínima de fertilizantes químicos. Como consecuencia, la 
búsqueda de germoplasma adaptado a condiciones de fertilidad 
de suelos extremadamente pobre no tiene que ser necesariamente 
una prioridad para las regiones de bosque estacional semi-siempre 
verde. Además, en el ecosistema de bosque lluvioso tropical la 
proporción más alta de suelos inherentemente fértiles sugiere que 
tampoco es una prioridad la búsqueda de germoplasma de cultivos 
y pasturas adaptado a condiciones de muy baja fertilidad.

e) Un quinto hallazgo se refiere a las restricciones químicas 
de los suelos en toda la zona. Aunque los sitios de pruebas de 
germoplasma puedan ubicarse más cuidadosamente para tomar 
ventaja de las limitaciones conocidas de los suelos, los ensayos 
deben ser monitoreados para la gama completa de posibles 
problemas de nutrientes. Un cuidadoso seguimiento de los 
problemas de nutrientes mediante técnicas de análisis foliares, 
podría conducir a una gran cantidad de conocimientos acerca de 
posibles problemas de los suelos en el área (Cochrane, 1979). Si sólo 
se identifica un problema de oligoelementos en un área, su solución 
podría conducir a importantes beneficios socioeconómicos.

f) Por último, se constató que las diversas capacidades de retención 
de humedad en muchos de los suelos de sabana hace énfasis en la 
necesidad de mantener la perspectiva de las pruebas de accesiones 
de plantas adaptadas a suelos ácidos. El clima, especialmente desde 
el punto de vista de la energía anual disponible para el crecimiento 
de las plantas de acuerdo a los regímenes de humedad del suelo, 
es de gran importancia en la determinación de la capacidad de 



64             La Amazonia Tierras De Bosques Y Sabanas

adaptación del germoplasma a cualquier zona agroecológica, 
siempre que las condiciones físicas del suelo se tomen  en cuenta 
y que el germoplasma esté adaptado a suelos ácidos infértiles. 
Por lo tanto, es necesario que el germoplasma sea probado en 
sitios representativos de suelo dentro de las principales zonas 
agroecológicas y durante un período de varios años para evaluar con 
precisión las influencias del clima y  las condiciones de humedad de 
los suelos.

La necesidad de análisis adicionales para priorizar y probar 
agro tecnología basada en germoplasma  
Es evidente que las variables condiciones físicas y químicas de 
los suelos en las zonas agroecológicas necesitan examinarse 
más detenidamente para priorizar y desarrollar agro tecnologías 
pertinentes basadas en semillas. En el nivel más detallado, la 
delimitación de los sistemas de tierra que definen las áreas de 
paisaje similar para agricultura y la silvicultura son de gran ayuda. 
Claramente, como la información para el estudio de los sistemas 
de tierra fue digitalizada y ahora está disponible para su uso en PC 
(Cochrane et al. 2003), podría facilitar el análisis de las limitaciones 
físicas y químicas de los suelos dentro de las diferentes ecozonas 
agroforestales para seleccionar sitios representativos para pruebas 
preliminares y posteriores pruebas de campo más avanzadas de 
germoplasma. 

En conclusión, aunque el estudio de sistemas de tierra a escala de 
1:1.000.000 proporciona una visión global de la región, considerando 
el problema del desarrollo de la tecnología agrícola y su 
transferencia son necesarios estudios más detallados de regiones 
específicas, similares a los registrados en la sección 2, para ofrecer 
una imagen mucho más clara de las necesidades de desarrollo y las 
prioridades.
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Sección 2. 

ESTUDIOS A GRAN ESCALA 
DE LOS RECURSOS DE 

LA TIERRA EN LA 
AMAZONÍA



66             La Amazonia Tierras De Bosques Y Sabanas

Capítulo 8

METODOLOGÍA. El perfeccionamiento del 
enfoque digital de sistemas de tierra y su 

aprobación por la Sociedad Internacional de la 
Ciencia del Suelo

Historia
El estudio de sistemas de tierras computarizado de Sudamérica 
Tropical había permitido un grado sin precedentes de análisis del 
paisaje, suelos, clima, vegetación y uso de la tierra de la región y 
sus interrelaciones. Después de una disertación sobre el estudio 
realizado por el autor principal en la Conferencia Mundial de la 
Ciencia del Suelo en la Universidad de Massey, Nueva Zelanda, a 
comienzos de 1981 (Cochrane et al. 1981), en la que sugirió que el 
enfoque podría tener amplia aplicabilidad para el estudio de suelos 
en los trópicos, el entonces secretario de la Sociedad Internacional 
de la Ciencia del Suelo, Dr. Wim Sombroek (ahora lamentablemente 
fallecido), se acercó al autor y dijo “Tom, vamos a hacerlo”. Fiel a 
su palabra, el Dr. Sombroek organizó la iniciativa de la Sociedad 
Internacional de la Ciencia  del Suelo a mediados de la década de 
1980 titulada “Proyecto de base de datos digital de suelos y terreno 
del mundo” (acrónimo SOTER, una abreviatura de suelos y terreno), 
basada en la metodología computarizada de sistemas de tierra. 

En este capítulo se resume la metodología SOTER y se muestra la 
evolución del sistema de archivos para su uso en  computadoras 
personales “PCs”. La metodología preliminar fue inicialmente 
probada por el autor principal en un estudio de la región 
geoeconómica de Brasilia y posteriormente perfeccionada y usada 
en varios estudios de grandes áreas de la Amazonia occidental. 
Algunas conclusiones de estos estudios han sido destacadas para 
ilustrar la utilidad del enfoque. Se sostiene que la metodología 
básica será útil para la realización de futuros estudios de recursos 
de tierra a lo largo de la Amazonía y otras regiones de los trópicos.

Proyecto de base de datos digital  de suelos y terreno del 
mundo, acrónimo SOTER
El enfoque de sistemas de tierras computarizado fue perfeccionado 
y adoptado por el proyecto de base de datos digital de suelos y 
terreno del mundo SOTER, que comenzó como una iniciativa de la 
Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo (ISSS, sigla en inglés) 
a mediados de los 80 (Sombroek 1984, Baumgardner y Oldeman 
eds. 1986). Posteriormente, fue apoyado por el Programa para el 
Medio Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP), la International 
Soil Science Society (ISSS), el Centro Internacional de Referencia 
e Información del Suelo (ISRIC) y el Fondo para la Alimentación 
y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO), (van Engelen y 
Wen eds. 1995). Era evidente para los miembros de la ISSS que la 

informatización desempeñaría un papel cada vez más importante 
en la realización de estudios de los recursos de la tierra. 

En síntesis, el proyecto de SOTER fue desarrollado con el objetivo 
inicial de crear un sistema digital de archivos del terreno y, de las 
propiedades de los suelos a ser descritas de acuerdo a definiciones 
internacionalmente aceptadas (Shields y Coote eds. 1988). Al hacerlo, 
el paisaje y las características de los suelos descritas en cualquier 
región del mundo podrían compararse con las de otras regiones. 
El proyecto logró el objetivo de desarrollar un sistema de archivos 
internacionalmente convenido para describir las propiedades 
del terreno y de los suelos. Además, fue visto como un medio de 
reducir al mínimo la confusión asociada a los diferentes sistemas 
taxonómicos utilizados para clasificar los suelos. Los sistemas 
taxonómicos de suelos varían entre países e incluso dentro de 
los países y a menudo han dado lugar a malentendidos sobre la 
naturaleza de los suelos por científicos acostumbrados al uso de un 
determinado sistema de clasificación de suelos.

En el pasado, la función del mapeo de suelos se limitaba, en gran 
medida, a indicar la ubicación geográfica de un tipo general de 
suelo o complejo de suelos que se encontraban en una región 
determinada. Los suelos se clasificaban de acuerdo a sistemas de 
clasificación taxonómica, en grupos generalmente jerárquicos 
según un número de parámetros preseleccionados y limitado que 
proporcionaba una idea de sus propiedades generales. Los suelos 
de estos grupos, a continuación, se identificaban con nombres 
derivados de las lenguas clásicas. Por el contrario, el uso de la 
base digital de datos de SOTER se centra en la descripción de las 
características o «atributos» del terreno y los suelos de acuerdo a 
sus propiedades. Debe señalarse que SOTER no es una metodología 
de clasificación de suelos o uso de la tierra, alternativa. Es una 
metodología para la compilación sistemática de bases de datos del 
terreno y los suelos para propósitos múltiples. Las clasificaciones de 
los suelos y el uso de la tierra pueden derivarse de y/o compararse 
usando la base de datos SOTER.

También estaba previsto que la compilación de la base de datos 
digital SOTER no sólo podría facilitar la comprensión entre los 
diferentes sistemas taxonómicos y de uso de la tierra, sino también, 
podría ayudar a cerrar la brecha entre la creación de un mapa de 
suelos clásico y los problemas que generalmente enfrentan los 
científicos al desarrollar tecnologías de manejo de suelo para la 
producción de cultivos y el manejo de recursos de la tierra, en una 
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región determinada. La base de datos permitiría un análisis en 
profundidad de propiedades de los suelos y la tierra. El enfoque, 
cuando se combina con técnicas adecuadas de muestreo durante el 
trabajo de campo, apoyadas con análisis de laboratorio detallados 
de los suelos, puede también utilizarse para orientar el diseño más 
eficaz de experimentos de campo, especialmente experimentos 
con fertilizantes y enmiendas del suelo. Posteriormente, la base 
de datos puede utilizarse para la aplicación y la extrapolación de 
los resultados de estos experimentos para desarrollar mejores 
recomendaciones para la producción de cultivos y la aplicación más 
eficaz de los sistemas expertos. 

El proyecto SOTER, gracias a los esfuerzos del UNEP, ISSS, ISRIC y la 
FAO, se ha convertido en una iniciativa mundial aplicable a todas las 
condiciones de tierra. Se vio que la metodología es especialmente 
útil como un componente básico en la elaboración de sistemas 
de información geográfica de recursos de tierra LR-GISs (sigla en 
inglés) de amplias zonas de los bosques tropicales relativamente 
inexplorados y de sabanas de la Amazonía y el centro de Brasil.

La metodología SOTER que evolucionó a partir de su uso 
en estudios de recursos de la tierra de la Amazonía y las 
sabanas del centro de Brasil 
A lo largo de los años y de acuerdo a como surgieron de 
oportunidades, los autores llevaron a cabo estudios a gran escala y 
semidetalle de recursos de tierra de extensas áreas de regiones de 
bosque y sabana de la Amazonía. Como ya se señaló, la metodología 
SOTER fue probada inicialmente sobre la región geoeconómica de 
Brasilia. Posteriormente, fue modificada y utilizada para llevar a 
cabo estudios de la región amazónica del norte de Bolivia y el oeste 
del estado amazónico brasilero de Rondônia. 

Esta subsección ofrece una breve descripción de la aplicación 
de la base de datos SOTER como parte integrante del sistema 
de información geográfica de recursos de tierra LR-GIS, que fue 
desarrollado para el estudio del estado de Rondônia, en la región 
amazónica occidental del Brasil (Cochrane y Cochrane 1998). El 
sistema de archivos de SOTER estaba en desarrollo durante los 
estudios previos de los autores. Cabe señalar que, a consecuencia 
de este último estudio, el proyecto de SOTER ha desarrollado un 
software específico para  “SOTER”. Sin embargo el uso de este 
software no es necesario para la aplicación del sistema de archivos 
SOTER en LR-GIS. 

Cuando los autores realizaron el estudio de Rondônia, el proyecto 
SOTER estaba limitado a desarrollar y mejorar un sistema de 
archivos para la descripción y digitalización de recursos de terreno y 
suelos, mientras los autores usaban el sistema de archivos de SOTER 
tuvieron que integrar los archivos con un detallado sistema de 
información geográfica de recursos de la tierra, LR-GIS. Para ello, el 
LR-GIS fue diseñado para satisfacer las siguientes normas (Cochrane 
y Cochrane 1998):

a) Adoptar descriptores estandarizados aceptados 
internacionalmente para el paisaje, suelos, clima, vegetación natural 
y uso de la tierra, como los desarrollados por el proyecto SOTER. 

b) Utilizar un sistema de archivos que organice los atributos del 
paisaje, suelos, clima, vegetación natural y uso de la tierra en una 
secuencia lógica. Para usar el sistema de archivos de SOTER en la 
medida de lo posible. 

c) Utilizar un archivo de base de datos de atributos independiente de 
la escala. 

Además es evidente que el LS-GIS debería:
d) Usar Sistemas de Gestión de Base de Datos Relacionales SGBD 
o RDBMS (sigla en inglés), disponibles comercialmente, para 
la recopilación y el análisis de los atributos de la base de datos 
en combinación con el software de SIG, también disponible 
comercialmente; eso permite la vinculación del RDBMS con 
el software SIG. De esta manera el RDBMS facilita un análisis 
independiente y un análisis integrado con el software SIG, 
incluyendo la producción de mapas temáticos.

e) Ser diseñado como un paquete para usuarios de PC de bajo costo y 
fácil de usar, para que pueda ser usado por agricultores, silvicultores 
y profesionales de diversas disciplinas en sus propios equipos. De 
esta manera no sólo la información de recursos de tierra estará 
disponible, sino también se proporcionará una herramienta analítica 
mejorada para facilitar una comprensión y manejo de la tierra. El 
paquete podría proporcionarse a través de Internet.

Desde el principio del desarrollo del proyecto SOTER, el ISSS 
reconoció la importancia de describir las características del paisaje 
de manera aceptable universalmente y organizarla en una base 
de datos lógica. Lo fundamental de la filosofía de SOTER fue la 
identificación de áreas de paisaje “con patrones distintivos, a 
menudo repetitivos de formas de la tierra, litología, forma de la 
superficie, pendiente, material parental y suelos” (van Engelen y Wen 
eds. 1995). Esta definición fue un perfeccionamiento de la definición 
de “sistemas de tierra”, desarrollada por Christian y Stewart (1953). 
Estas unidades de paisaje se denominan unidades SOTER. A su vez, 
las unidades SOTER fueron subdivididas y descritas de acuerdo con 
diferentes características de terreno en los llamados “componentes 
de terreno” que a su vez pueden subdividirse en uno o más 
“componentes de suelo”. Este procedimiento era esencialmente 
el mismo que el desarrollado por Cochrane et al. (1979, 1985), que 
divide los sistemas de tierra en “facetas de la tierra” y más tarde en 
“unidades de suelo”. 

La base de datos de atributos SOTER fue diseñada para ser 
independiente de la escala y facilitar su vinculación con los archivos 
de mapa SIG a cualquier escala de mapeo. Los detalles de la 
definición y delineación de las unidades SOTER y sus subdivisiones 
se explican en el manual preparado por ISRIC (van Engelen y Wen 
eds. 1995). Los diferentes atributos de las unidades SOTER, como las 
definen los grupos de trabajo de ISSS, se organizaron en archivos 
que siguen un patrón jerárquico lógico para describir el paisaje.
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La arquitectura del sistema de información geográfica de 
recursos de la tierra LR-GIS desarrollado por los autores.
Para que el conjunto de archivos de atributo SOTER pueda ser 
usado para el registro y análisis de propiedades de la tierra, fue 
necesario desarrollar un SIG computarizado funcional e integrado 
para sistematizar el conjunto de estudios de recursos de la tierra. 
Esto significaba que el conjunto de archivos SOTER se debía integrar 
en un programa de gestión de base de datos adecuado. Se podría 
utilizar en forma limitada en un software SIG que incorporara bases 
de datos, o alternativamente en un programa de base de datos 
independiente y vincularlo a un programa SIG. Como ya se señaló, 
hasta mediados de la década de los noventa, el proyecto SOTER 
estaba limitado al desarrollo de un sistema de archivos.

En el caso de los estudios realizados por los autores hasta esa 
fecha, se decidió a elegir una base de datos y programas de 
SIG independientes y vincularlos agregando algunos campos 
de identificación adicional para el conjunto de archivos SOTER. 
Claramente, el uso de un programa de base de datos independiente 
podría proporcionar más flexibilidad en el sistema y facilitar la 
integración de otras bases de datos. Los sistemas de gestión de 
base de datos relacionales (RDBMS) comercialmente disponibles 
fueron elegidos para la manipulación del conjunto de archivos 
SOTER y asimismo el software SIG comercialmente disponible para 
la elaboración de mapas y la interpretación de imágenes de satélite. 
Dado que los archivos de la base de datos y mapas están preparados 
usando formatos populares, estos pueden importarse y utilizarse 
con diferentes combinaciones de base de datos y programas de 
software SIG. 

La figura 8-1 ilustra la arquitectura del SIG de recursos de la tierra 
diseñado para el estado de Rondônia, Brasil (Cochrane y Cochrane 
1998). En el cuadrante inferior derecho de la figura 8-1 el archivo 
de atributos de TERRAIN (TERRENO) describe las características 
del conjunto de unidades SOTER. A su vez, el archivo TERRCOMP 
(componentes del terreno) y su archivo complementario TCDATA 
(datos de componentes del terreno) describen las propiedades 
de los distintos componentes de terreno de la unidad SOTER. 
Secuencialmente, los archivos SOILCOMP (componentes de suelo) 
describen los suelos que se encuentran en los componentes de 
terreno. Además de los archivos anteriores, la base de datos SOTER 
tiene archivos de clima, vegetación y uso de la Tierra, con atributos 
descritos también de acuerdo a parámetros internacionalmente 
acordados. El sistema de archivos está abierto para facilitar la 
vinculación con otros archivos que puedan estar asociados con las 
unidades SOTER.

En la práctica se observó que, aunque los archivos de base de datos 
fueron diseñados para ayudar al mapeo de recursos de tierra a 
cualquier escala desde mapas generales a gran escala hasta mapas 
a menor escala, mapas de suelos más detallados, para situaciones 
complejas de  tierra sólo las unidades de terreno SOTER pueden 
mapearse a escalas menores que 1:500.000; con escalas más 
grandes los componentes de terreno y suelo pueden ser mapeados y 
relacionados con la base de datos.

Figura 8-1. El sistema de información geográfica de recursos  de la tierra 
(LR-GIS) desarrollado para el estado de Rondônia, Brasil, que integra el 
sistema de archivos SOTER con programas disponibles en el mercado de 
bases de datos y software SIG, con la Base de Datos de Suelos (perfil) de 
la FAO-ISRIC-CSIC (después de Cochrane y Cochrane 2001).

El sistema de gestión de base de datos relacional RDBMS y el 
sistema de información geográfica SIG 
Los archivos de las bases de datos de los recursos de la tierra que 
describen las propiedades o atributos de los recursos naturales 
se gestionaron mediante los programas de RDBMS  MS ACCESS, 
PARADOX y dBase para PCs. Los archivos producidos en estos 
programas son fácilmente vinculados con archivos generados 
en programas SIG de bajo costo, incluyendo IDRISI y/o ArcView. 
IDRISI es un programa de SIG completo de muy bajo costo, de uso 
accesible y que facilita la exportación e importación de archivos 
cartográficos en un amplio rango de formatos. La interconexión 
de los archivos de datos de estos programas se lleva a cabo 
tanto al escribir simplemente archivos ASCII o importar archivos 
directamente como archivos  MS ACCESS o dBase, dependiendo 
del SIG utilizado. De este modo, el trabajo desarrolló archivos 
de base de datos y mapas que podrían utilizarse en diferentes 
combinaciones de RDBMS y SIG, según las preferencias del usuario. 
Además, el enfoque aseguró que los archivos producidos serían 
compatibles con nuevos desarrollos en dicho software.
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Un sistema abierto 
La metodología utilizada para el estudio es independiente de la 
escala y facilita la integración de bases de datos diferentes. Se 
hizo hincapié en que el sistema sea abierto no sólo en el sentido 
de facilitar la integración de nuevos archivos de diversas fuentes, 
sino también en el sentido de ser compatible para su uso con 
diferentes combinaciones de programas de software RDBMS y SIG. 
Lo importante es la arquitectura del sistema (como muchos archivos 
se integran uno con otro) y no las herramientas para su aplicación. 

La figura 8-1 muestra un programa adicional incorporado como 
parte del sistema en su conjunto, la llamada Base de Datos de 
Suelos (perfil) de FAO-ISRIC-CSIC  SDB (van Engelen y Wen eds. 
1995). Este software de dominio público de la FAO, disponible para 
la digitalización de las descripciones de perfiles de suelo, permite 
la impresión automática de descripciones de perfil de suelo en tres 
idiomas y algunos análisis. Es un programa muy útil que mejora 
la capacidad del sistema sobre todo. En el caso de los estudios de 
Rondônia los archivos del último programa estaban relacionados 
con los archivos de SOTER a través de la creación de dos archivos 
adicionales que se muestra en la figura 8-1, el PROF_GR (grupo 
de perfil) y archivos PROF_LST (lista de perfiles). Al incorporar el 
software SDB, se tuvo cuidado en evitar la duplicación de los 
atributos comunes a los archivos de SOTER y los archivos SDB 
(Cochrane y Cochrane 1998).

Los requisitos de hardware para ejecutar el sistema
Acorde con la filosofía de usar un software compatible con PCs, es 
axiomático que el hardware necesario para implementar el sistema 
LR-GIS desarrollado fue mínimo. Se puede ejecutar en cualquier 
PC. De hecho el hardware usado en los estudios de prueba en la 
región geoeconómica de Brasil (Cochrane y Macedo 1990a, 1990b), 
consistió en lo que ahora es considerado primitivo, una PC de 33 
MHz, 486DX con un disco duro de 140 MB. La digitalización de 
los mapas se llevó a cabo utilizando una tableta digitalizadora 
SummaGraphics de12 x 12 pulgadas, de bajo costo. Claramente, 
el costo de las PCs ha descendido considerablemente desde la 
década de los 80, mientras que sus capacidades y velocidades 
han aumentado exponencialmente. Es evidente que el cielo es el 
límite para equipamiento opcional como plotters, impresoras y así 
sucesivamente.

Paquete para usuarios de PC
El objetivo de producir un “Paquete (base de datos de recursos de la 
tierra) para Usuarios de PC”, fue el de garantizar que la información 
digitalizada de recursos de tierra se destinara a profesionales 
interesados que trabajan en diversas disciplinas. Obteniendo y 
aprendiendo a usar dos programas de bajo costo y muy fáciles de 
usar, los profesionales pueden acceder a la información de recursos 
de la tierra y analizarla de acuerdo a sus necesidades. 

En el caso de los recientes estudios de Rondônia resumidos en 
el capítulo 11, el paquete para usuarios de PC fue diseñado para 
contener:

a) Los archivos SOTER del estudio adaptado para su uso en MS 
ACCESS y PARDOX, dBASE (o para el caso cualquier otros RDBMS 
que pueda aceptar estos archivos), incluido un conjunto de estos 
archivos “en blanco”  para comodidad del usuario.

b) Archivos de mapas de las unidades de SOTER delimitadas del 
estudio, preparados para su uso en  IDRISI en formatos vectoriales y 
raster (este último preparado con “píxeles”  de diferentes tamaños 
que generalmente van de 1Ha. a 10Ha.) y en forma de archivos 
ArcView. Además, se produjo una serie de archivos de mapas 
temáticos de acuerdo con la especificación del estudio. Estos 
archivos se pueden importan y utilizarse con la mayoría de los 
sistemas de software SIG comercialmente disponibles.

c) Una copia de la Base de Datos del Suelo (perfil) de FAO-ISRIC-CSIR 
(1995) adaptada para los suelos tropicales u otros específicos de la 
región y que contiene una selección de perfiles representativos de 
los suelos y sus datos analíticos para la región de interés en inglés y 
portugués.

d) Un conjunto de archivos de hojas de cálculo en EXCEL y QUATTRO 
PRO que contiene los datos de análisis de suelos.

e) Una copia digitalizada del manual preparado para su uso con los 
principales programas de procesadores de textos, para describir la 
instalación y el funcionamiento del sistema, junto con detalles de 
la metodología, los archivos usados, sus campos y la definición y 
clasificación de los atributos. El manual también contiene formas 
preparadas de entradas de campo para el registro de la tierra, 
vegetación y datos de suelos. 

f) Una copia impresa del manual para acompañar el paquete para 
usuarios de PC. 

El procedimiento para llevar a cabo estudios digitalizados de 
recursos de la tierra 
El procedimiento para la llevar a cabo estudios digitalizados de 
recursos de tierra siguió el mismo patrón básico:

a) Recopilación del manual para usuarios de PC, detallando el 
sistema de archivo de atributos. Formularios para introducir los 
datos de atributos que se prepararon como anexos al manual.

b) La creación del paquete para usuarios de PC. Se consideró que el 
paquete para usuarios de PC debe ponerse en marcha desde el inicio 
de los estudios y ser usado como un tipo de “back-up” y como un 
medio para monitorear los progresos. Esto también significa que 
la información de sectores completos del estudio y sus problemas 
específicos puede estar disponible durante el curso de los estudios.

c) Revisión de la literatura sobre los recursos de la tierra de la región 
de estudio.

d) Examen de las imágenes de satélite de la región y demarcación 
preliminar de unidades SOTER Preferentemente, este trabajo se 
debe realizar mediante un SIG con la capacidad para examinar e 
integrar imágenes grabadas electrónicamente. En el caso de los 
estudios de Rondônia y la Amazonía boliviana las unidades SOTER 
fueron dibujadas en la escala 1:250.000 en imágenes de satélite 
Landsat Thematic Mapper, bandas compuestas de color falso 3, 4 
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y 5, seguidas del trabajo de campo, y en imágenes blanco y negro 
de escala 1:500.000 en el caso de un estudio piloto de la sabana 
brasileña central.

e) Recopilación de datos climáticos. Esta actividad se realiza en 
paralelo a las demás actividades iniciales.

f) La organización del programa de trabajo de campo para 
determinar los límites definitivos de la unidad SOTER, completar 
los formularios de entrada de atributos del paisaje y para examinar 
y muestrear suelos para su análisis posterior. En la medida de las 
posibilidades, un número estadísticamente significativo de perfiles 
de suelo deberá ser examinado y muestreado  para los principales 
suelos que se encuentran en el estudio, siguiendo el enfoque de 
Cochrane et al. (1985).

g) Trabajo de campo alternando con trabajo de gabinete.

h) Análisis en laboratorio de las muestras de suelos que se 
recogieron durante el trabajo de campo. Los resultados analíticos 
deben ser ingresados directamente en los archivos apropiados de la 
base de datos del paquete para usuarios de PC.

i) Digitalización de las observaciones de campo de los atributos 
del paisaje. Los procedimientos “g” a “i” suelen ejecutarse 
simultáneamente durante el curso de los estudios, así como la 
digitalización que es esencialmente un trabajo secretarial de rutina.

j). Digitalización definitiva de los límites de la unidad SOTER y 
digitalización de cualquier otra característica requerida de los 
mapas. La base geográfica de los mapas, los datos y la escala podría 
variar de acuerdo con las normas utilizadas en toda una región o 
país.

k) Revisión de la base de datos del paquete para usuarios de PC.

l). Análisis y preparación del informe basado en la información 
compilada en el paquete para usuarios de PC, con la posterior 
incorporación del informe al paquete para usuarios de PC, además 
de cualquier otro informe  impreso.

Probando y utilizando el sistema de archivos SOTER en 
estudios de recursos de la tierra de la Amazonía y las 
sabanas del Centro de Brasil.
A lo largo de los años los autores han llevado a cabo estudios 
de recursos de la tierra a gran escala y a nivel de semidetalle en 
extensas áreas del bosque amazónico y regiones de sabana. Como 
se señaló anteriormente, la metodología SOTER fue probada 
inicialmente en la región geoeconómica de Brasilia y posteriormente 
modificada y utilizada para llevar a cabo estudios en la región 
amazónica del norte de Bolivia y el oeste del estado de amazónico 
brasilero de Rondônia, así como en algunas áreas menores de la 
Amazonia. Los principales estudios semidetallados realizados 
fueron:

1. El proyecto piloto SOTER de las sabanas de la región central 
de Brasil, escala 1:500 000, que fue apoyado por EMBRAPA-CPAC 
(Cochrane et al. 1987, Cochrane y Macedo 1990a ,1990b).

2. Estudios de recursos de tierra de la región amazónica de Bolivia, 
escala 1:250 000 (Cochrane et al. 1992; Cochrane et al. 1993).

3. Estudio de los recursos de la tierra  del estado brasilero de 
Rondônia, en la Amazonia occidental, escala 1:250 000 (Cochrane y 
Cochrane 1988, Cochrane et al. 1998).

Las áreas cubiertas por estos estudios se muestran en la figura 8-2. 
Seguidamente se expone un breve resumen de estos estudios, junto 
con algunos aspectos destacados de sus conclusiones. 

Figura 8-2. Estudios de recursos de tierra a semidetalle, realizados por 
los autores, basados en SOTER,  en Brasil y Bolivia. 

El proyecto piloto SOTER de las sabanas del centro de Brasil
En coordinación con el programa SOTER localizado en el ISRIC 
en Wageningen, Holanda, se llevó a cabo un estudio de prueba 
utilizando la metodología en formato preliminar, según el manual 
provisional de SOTER entonces disponible (Shields y Coote eds. 
1988), este estudio se realizó en la región geoeconómica de Brasilia 
(figura 8-2), a escala 1:500.000. Esta última, es predominantemente 
una zona de sabana tropical de altitud media que se encuentra en 
la formación de la meseta precámbrica del centro de Brasil, con 
la capital de Brasil como su epicentro. Se trata de una región del 
tamaño del país de Uruguay. El sistema de archivos de base de datos 
usando el formato preliminar fue modificado para los estudios 
posteriores. Sin embargo, contribuyó con el desarrollo del proyecto. 

Los resultados del estudio serán discutidos en el capítulo 9, ya 
que son cruciales para entender la naturaleza de las sabanas bien 
drenadas de América Tropical. Un hallazgo interesante de esta 
investigación fue que proporcionó datos estadísticos para mostrar 
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que la razón fundamental de la existencia de sabanas en los suelos 
en toda la región fue la presencia de un desequilibrio entre Ca y Mg 
en dichos suelos (Cochrane 1989). El hallazgo ilustra la utilidad del 
muestreo estadísticamente adecuado de suelos en los estudios 
de campo. Las prácticas anteriores de describir y muestrear uno o 
dos perfiles para representar un suelo dado y clasificarlo sobre la 
base de algunos criterios preestablecidos, no proporciona una base 
suficiente para entender las propiedades de los suelos.

El beneficio práctico del estudio para los agricultores de la región 
geoeconómica de Brasilia fue que proporcionó una base de 
conocimientos para la mejora y la aplicación de fertilizantes y cal 
para la producción de cultivos. Por ejemplo, proporciona una mejor 
base para la aplicación de un sistema experto, desarrollado por 
la Universidad de Hawai, para la aplicación de cal para modificar 
los suelos predominantemente ácidos encontrados a lo largo de 
esta región (Yost et al. 1990). El sistema experto de Hawai, para 
determinar la necesidad y las cantidades de aplicación de cal, se 
basaba en paliar el efecto de la toxicidad de Al en suelos ácidos 
minerales y utiliza la ecuación desarrollada por Cochrane et al. 
(1980) como su “cerebro” y punto de partida. Como resultado de los 
estudios de recursos de la tierra, fue necesario modificar el sistema 
experto para que sea aplicable a la región. El hallazgo de que existe 
un desequilibrio entre Ca y Mg en los suelos de sabana del centro de 
Brasil  tenía que ser tomado en cuenta en el sistema experto para 
hacer recomendaciones a los agricultores de cultivos en suelos con, 
o susceptibles a, este problema.

El capítulo 9 proporciona un resumen más detallado de la región, 
con énfasis en los resultados relacionados con las características de 
esta región muy extensa de sabanas de tierra bien drenada.

Los estudios de recursos de tierras de la Amazonia de Bolivia
Un estudio de recursos de tierra de un área importante de la 
Amazonia occidental se llevó a cabo en 1992, en la región de la 
castaña del noroeste de Bolivia, con financiamiento del Banco 
Mundial (Cochrane et al. 1992), a escala 1:250.000. Este fue seguido 
por un estudio territorial más detallado de Zonificación del Uso 
de la Tierra  de una gran parte de esa región, el departamento de 
Pando, Bolivia (véase figura 8-2), que fue financiado por el gobierno 
holandés (Cochrane et al. 1993). El trabajo se llevó a cabo para 
proporcionar una base de datos de recursos de la tierra para el 
desarrollo sostenido de la región. En el caso del estudio de Pando, 
se preparó un mapa de zonificación del uso de tierra, figura 10-6 
del capítulo 10, para identificar reservas extractivas de productos 
forestales no maderables que incluían castaña, parques nacionales 
y otros usos, para hacerse efectivo por el gobierno local. La 
figura 10-6 fue sólo uno de muchos mapas temáticos derivados 
del mapa de unidad SOTER de esa región. El estudio original del 
departamento de Pando, en Bolivia, se tituló “Los recursos de tierras 
del departamento de Pando de la Amazonia de Bolivia” (Cochrane et 
al. 1993). El capítulo 10 proporciona un resumen más detallado del 
estudio como un ejemplo de una de las zonas menos conocidas de 
los bosques amazónicos.

El estudio de los recursos de la tierra del estado amazónico 
de Rondônia, Brasil
El objetivo del estudio de los recursos de la tierra de los suelos 
y terreno del estado amazónico de Rondônia, Brasil, (figura 8-2), 
fue hacer posible una evaluación del potencial de la tierra y así 
proporcionar una base para el desarrollo ordenado del estado a 
través de la zonificación de la agricultura, pastoreo, forestaría y 
actividades de conservación sostenibles. El estudio se inició con 
la elaboración de un manual que detalla la metodología, sistema 
de archivos, formatos, etc. y todas las instrucciones necesarias 
para la realización del estudio. Este manual titulado “SIGTERON: 
Sistema de información Geográfica para los Terrenos y Suelos del 
estado de Rondônia, Brasil, Manual de Usuario”, compilado por los 
autores (Cochrane y Cochrane 1998), está disponible en el sitio Web 
de los autores www.agteca.org. Puede utilizarse como una guía 
para la realización de futuros estudios de recursos de la tierra en la 
Amazonia, según la metodología SOTER, dado que es el resultado de 
la experiencia práctica del uso de la metodología para los estudios 
de recursos de la tierra a nivel de semidetalle.

Los estudios SOTER mostraron que Rondônia tiene un complicado 
mosaico de condiciones de tierra y suelo. Los suelos varían 
considerablemente de un lugar a otro en función de sus condiciones 
físicas y químicas. La figura 11-5 en el capítulo 11, es uno de los 
muchos mapas temáticos derivados del mapa de unidades SOTER 
de la región; es un mapa de suelos general del estado de Rondônia, 
utilizando el sistema de clasificación de suelos brasilero (Camargo et 
al. 1987), Ilustra la diversidad de las condiciones de suelo observadas 
en todo el estado. Sin embargo, el panorama general de los suelos 
observados a lo largo de Rondônia es alentador cuando se comparan 
con los suelos del departamento Pando de Bolivia y la mayoría de 
los suelos amazónicos. Se constató que muchos de los suelos en 
Rondônia se derivan de materiales parentales relativamente ricos 
en minerales. Lamentablemente, no puede tolerarse la destrucción 
indiscriminada de los bosques nativos en gran parte de la región, 
que ha dado como resultado en una pérdida considerable de 
biodiversidad. 

Cabe mencionar en relación con el estudio SOTER de Rondônia 
que fueron descritos aproximadamente 3.000 perfiles de suelo y 
muestreados durante los 18 meses que duraron los estudios de 
suelos, por sólo cuatro equipos de dos técnicos cada uno. El trabajo 
fue acelerado por la sistematización de la descripción de los perfiles 
de suelo para su posterior digitalización utilizando el software de 
la Base de Datos del Suelo (Perfil) de la FAO-ISRIC-CSIC, SDB (1995). 
Este último como se mencionó anteriormente, fue integrado con 
el sistema de archivos SOTER. Sin embargo, era necesario construir 
una base de datos adicional de los datos analíticos químicos de las 
muestras de suelo de los perfiles, debido a que el software de SDB 
tenía serias limitaciones para la grabación de dichos datos, y su 
posterior agrupamiento y análisis estadístico. Los archivos de datos 
analíticos químicos preparados en el laboratorio se importaron en 
programas de hoja de cálculo electrónica como EXCEL y QuatroPro 
para eventuales análisis estadísticos. De esta forma, el estudio 
ha proporcionado el estado de Rondônia, tal vez, la mejor base 
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de análisis de suelo de cualquier estado o país en América Latina. 
El enfoque descrito en este artículo es de considerable beneficio 
económico para los agricultores para estimar las necesidades de 
fertilizantes y enmienda de sus suelos. 

El capítulo 11 proporciona un resumen más detallado del estudio 
de recursos de tierra de Rondônia. El estudio completo ha sido 
registrado como el paquete para usuarios de PC titulado “Los 
recursos de la tierra del estado de Rondônia, Brasil. Un estudio de 
recursos de la tierra de los suelos y terreno” (Cochrane et al. 1998). 
Esta base de datos debería proporcionar una gran cantidad de 
información durante los siguientes años. Podría utilizarse como un 
modelo para futuros estudios, no sólo a lo largo de la Amazonia, 
sino también en otras regiones tropicales menos desarrolladas. 

Una nota sobre las condiciones de estudio
Los estudios mencionados se llevaron a cabo de acuerdo a como 
surgieron las oportunidades, bajo las condiciones de contrato de 
consultoría internacional con tiempo limitado y rígido. Por ejemplo, 
el estudio del departamento de Pando al norte de Bolivia, una 
de las zonas más remotas de Amazonia, se completó en cuatro 
meses por el autor principal trabajando con la asistencia de tres 
investigadores de suelo junior. La región geoeconómica de estudio 
de Brasilia fue una re-digitalización y revisión de un estudio de los 
sistemas de tierra existente de esa región, que fue completada 
por el autor principal trabajando solo durante un período de ocho 
meses. El estudio de Rondônia se llevó a cabo desde cero, durante 
un período de dieciocho meses con la ayuda del equipo formado 
por ocho geógrafos junior inexpertos y una secretaria. En todos los 
casos, la disciplina al utilizar el enfoque computarizado completo 
para la recopilación sistemática de la base de datos de recursos de 
la tierra del paquete para usuarios de PC demostró, que el trabajo 
no necesita ser costoso y da como resultado un producto que es útil 
para muchos propósitos diferentes. 

Observaciones y el estado actual del apoyo de la FAO a los 
estudios SOTER
La filosofía de producir un Sistema de Información Geográfica de 
los Recursos de la Tierra LR-GIS que incorpore el sistema de archivos 
SOTER, con su RDBMS y archivos de mapas, organizados como un 
paquete para usuarios de PC es un enfoque tecnológico que ha sido 
probado en las sabanas del centro de Brasil y la  Amazonía. El trabajo 
ha proporcionado una gran cantidad de información disponible, 
analizable, útil para los agricultores y para  la planificación de la 
conservación. Los científicos de recursos de la tierra (incluyendo 
suelo, vegetación, uso de tierras y especialistas en monitoreo del 
uso de la tierra), que en el futuro deseen llevar a cabo estudios 
computarizados adicionales, podrían trabajar en un paquete para 
usuarios de PC existente, que puede utilizarse para cualquier tipo 
de estudio, en cualquier nivel de precisión o escala. No sólo tienen 
la comodidad de un SIG de recursos de la tierra listo, para evitar 
inventar nuevamente la rueda metafórica, sino también tienen 
la ventaja de utilizar criterios internacionalmente definidos para 

describir los atributos de paisaje, suelos, clima, vegetación y uso de 
la tierra, resultado de mucho tiempo y gasto de parte del ISSS. 

El resultado de la metodología en un producto útil y atractivo 
para personas con intereses diferentes. Es un modelo probado 
que podría utilizarse para efectuar estudios futuros, no sólo a lo 
largo de la Amazonía, sino también en otras regiones tropicales 
subdesarrolladas del mundo.

Como ya se señaló, el proyecto SOTER ha sido adoptado por la FAO 
como base para una «Base de Datos Global de Suelos y Terreno 
(WORLD-SOTER). Los socios del proyecto son UNEP, ISRIC, IIASA, 
Oficina Europea de Suelos y muchos Institutos Nacionales de Suelos. 
Los principales objetivos de este proyecto se declaran como:

1. Para proporcionar información de recursos de suelos y terrenos 
apropiada a escala mundial (1:5 millones), para proporcionar 
modelos para usuarios  “globales y continentales”, para simular 
proyectos potenciales de alimentación, de cambio climático, para 
simulación de flujo de ríos, de distribución de ganado, prioridades 
de investigación, restricciones de la tierra y recomendación (muy) 
general de manejo de tierras.

2. Para proporcionar una herramienta educativa a la comunidad de 
la ciencia del suelo.

3. Para proporcionar normas armónicas para el mapeo de suelos, la 
clasificación de suelos, el análisis de suelos e interpretación de 
información de los recursos de suelos.”

Una serie de “productos provisionales” está actualmente disponible 
en el sitio  web  FAO/AGL–Global Soil and Terrain Database (SOTER). 
Estos productos incluyen:

1. Recursos del suelos del mundo (Escala 1:25 millones).

2. Informe # 66  Recursos de suelos del mundo.

3. Manual SOTER preparado por ISRIC, UNEP/FAO y IUSS. Informe # 
74: Recursos de suelos del mundo (preparado con la ayuda del 
autor principal).

4. Progreso de SOTER

5. Base de datos de suelos y terreno para la región noreste de África. 
(Escala 1:1 millón)

6. Base de datos de suelos y terreno para América del Sur y el Caribe. 
(Escala 1:5 millones)

7. Base de datos de suelos y terreno para en norte y  centro de 
Eurasia. (Escala 1:5 millones)

8. SOTER  Europa (Escala 1:5 millones)

9. SOTER África del Sur (Escala 1:2.5 millones)

Sin duda, muchos otros productos estarán disponibles a medida que 
el tiempo pase. Sin embargo, estos productos son invariablemente 
estudios a pequeña escala basados en estudios anteriores. Tan útil 
como pueda ser, a los autores le gustaría señalar la ventaja innata 
del enfoque SOTER para llevar a cabo estudios de recursos de tierra 
a mayor escala. Lo resumido en los capítulos del 9 al 11 de este libro, 
brinda una guía más detallada para la agroforestería, desarrollo y 
uso de la tierra en las regiones estudiadas. 
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Capítulo 9

LA REGIÓN GEOECONÓMICA DE BRASILIA

El estudio “piloto” del sistema de archivos de la base de datos 
SOTER probado en la Región Geoeconómica de Brasilia.

La “Región Geoeconómica de Brasilia” es predominantemente una 
región de sabana tropical de altura media que se encuentra en 
la formación de la meseta precámbrica del centro de Brasil, con 
la capital de Brasil como su epicentro. Se trata de una región del 
tamaño del país de Uruguay. (véase figura 9-1). Un estudio de los 
sistemas de tierra de esta región ha sido completado por el autor 
principal y sus colegas brasileros (Cochrane et al. 1989). Las copias 
en portugués y español de este estudio están disponibles en el sitio 
de web de los autores “www.agteca.org”  bajo el título “La tierra en 
la región geoeconómica de Brasilia. Un mapa de sistemas de tierra”. 
En el apéndice 12 se presenta un resumen en portugués del estudio. 
El estudio, que se realizó a escala 1:500 000, aunque siguió el mismo 
enfoque que el estudio “La Tierra en la América Tropical” (Cochrane 
et al. 1985), no había sido digitalizado previamente.

Figura 9-1. La región geoeconómica de Brasilia.

En coordinación con el entonces recién formado, programa “SOTER” 
localizado en el ISRIC en Wageningen, Holanda, el autor principal y 
sus colegas brasileños digitalizaron el estudio de sistemas de tierra 
de la región geoeconómica para probar la reciente metodología 
SOTER (Cochrane y Macedo 1990a, 1990b). Se usó el sistema de 
archivos siguiendo el manual provisional SOTER (Shields y Coote 
eds. 1988). Este trabajo ha sido grabado junto con la versión en 
portugués del estudio de la región geoeconómica de Brasilia y está 
disponible desde el sitio Web de los autores (www.agteca.org).

El estudio fue digitalizado en portugués con el siguiente conjunto 
de archivos:

a) Aprender (Aprender). Esto proporciona una orientación a los 
usuarios de paquetes para PC  y los requerimientos de hardware y 
software para utilizar el estudio.

b) Manual do Usuario (Manual del usuario). Este es un manual para 
el usuario con toda la codificación puntualizada de acuerdo con las 
definiciones del manual provisional SOTER.

c) Una serie de archivos para usar en el software de la base de 
datos que registra los diferentes atributos de las unidades de tierra 
mapeadas en la región geoeconómica, en términos de terreno, 
suelos y clima.

d) Una serie de archivos de mapas de las unidades de tierra de la 
región, preparados para su uso en IDRISI. 

Posteriormente, con la experiencia adquirida durante el proyecto 
y con el aporte de muchos otros miembros de la Sociedad 
Internacional de la Ciencia del Suelo ISSS, el sistema de archivos de 
la base de datos SOTER fue modificado para su uso en posteriores 
estudios, y se desarrollaron sucesivas versiones del manual SOTER 
(van Engelen y Wen 1995). Sin embargo, los archivos previos todavía 
pueden utilizarse para evaluar las características de la región. 

El estudio de los sistemas de tierra de la 
región geoeconómica de Brasilia
Nota: En el apéndice 12 se adjunta un resumen en portugués del 
estudio.

Originalmente el estudio de los sistemas de tierra de la región 
geoeconómica de Brasilia (Cochrane et al. 1989), se llevó a cabo para 
proporcionar una evaluación más detallada de las características de 
la tierra de la región como un recurso para la agricultura, ganadería, 
silvicultura, recreación y otros usos. Tenía los objetivos específicos 
de proporcionar una guía para ayudar a orientar las prioridades 
de investigación y desarrollo agrícolas en toda la región y poner 
de relieve las posibilidades agroindustriales. El trabajo puede 
considerarse como de escala mayor, con más detalles adicionales 
o “ventanas” que el estudio  “La Tierra en América Tropical” de 
Cochrane et al. (1985).

La tierra fue descrita en términos de sistemas de tierra que se 
caracterizan por patrones fácilmente reconocibles de clima, paisaje, 
vegetación nativa, recursos hídricos y suelos. Estos pueden ser 
un área continua o varias áreas cercanas pero separadas de tierra, 
a lo largo de las cuales se podría desarrollar con éxito un mismo 
uso agrícola. Los sistemas de tierra se mapearon directamente 
sobre imágenes de satélite a escala 1:500.000. -Le siguió el trabajo 
de campo y la descripción, muestreo y análisis de suelos en sitios 
representativos de los diferentes paisajes. Las características de los 
sistemas de tierra fueron posteriormente cuantificadas mediante 
los archivos de la base de datos preliminar SOTER (Cochrane y 
Macedo 1990a). 
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Fotografía 9-1. "Cerrados" (sabana) vegetación típica cerca de la ciudad de Anápolis, al sur de Brasilia en Brasil central.

Fotografía 9-2. Tierras limpiadas de "cerrados" para ser preparadas para el cultivo cerca de la ciudad de Goiania, Brasil Central. Los suelos rojos 
"oxisolicos", vistos en la fotografía son comunes a través de la región. 
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El estudio muestra que hay variaciones marcadas en el clima, 
paisaje, geología, patrones de vegetación nativa y suelos de toda 
la región. La delimitación y la digitalización de los sistemas de 
tierra proporcionan una base geográfica precisa y cuantitativa 
para evaluar los recursos de la tierra de la región. Esta base de 
agroecosistemas indica la extensión de zonas homogéneas 
donde los mismos cultivos y sistemas agrícolas podrían tener 
éxito. Proporciona una base para la formulación de prioridades de 
investigación para el desarrollo de  agrotecnologías apropiadas para 
la región y la selección de sitios representativos para las pruebas de 
dichas tecnologías. Se puede usar para evaluar las prioridades de 
infraestructura de toda la región, incluyendo carreteras. 

Las siguientes notas se han resumido del informe de la “Tierra en 
la Región Geoeconómica de Brasilia. Un mapa de los sistemas de 
tierra” y su posterior digitalización (Cochrane et al. 1989, Cochrane y 
Macedo 1990a). 

Clima
Aproximadamente el 60% de la región tiene un régimen de 
temperatura isotérmico con temperaturas medias mensuales en 
época  húmeda en promedio inferiores a 23,5ºC. El 40% restante 
de la zona tiene un régimen de temperatura isohipertérmico con 
temperaturas medias en época húmeda mayores que 23,5ºC. Un 
poco más del 50% de la región (52%) tiene una época seca que dura 
de 5 a 5,5 meses. Debe señalarse que la región de cerrados en su 
conjunto se caracteriza por tener una evapotranspiración potencial 
total en época húmeda constante WSPE, típica de las regiones de 
sabana de tierra seca (Cochrane y Jones 1981). Además, la región 
es susceptible a sequías de 7 a 14 días de duración, conocidas 
localmente como “veranicos”, en la época húmeda del año. 

Paisaje
Aproximadamente el 56% de las tierras de la región tienen un 
promedio de 700m de altura o más. Cerca del 33%  de las tierras son 
planas a suavemente onduladas con pendientes de menos del 8%; el 
31% tienen topografía ondulada con pendientes entre el 9 y el 30% y 
el resto son tierras escarpadas con pendientes superiores al 30%, no 
aptas para la agricultura mecanizada. Sólo un 4% de las tierras tienen 
problemas serios de drenaje. La región estaba cubierta principalmente 
con vegetación de sabana, denominada localmente “cerrados”, 
(fotografía 9-1), pero la mayor parte de su vegetación original ha 
sido modificada  para su uso en la ganadería o desmontada para la 
producción agrícola (fotografía 9-2). Esta última fotografía muestra 
los frecuentes suelos rojos  “oxisolicos” que se encuentran en toda 
la región. Sin embargo, hay inclusiones menores de tierras forestales 
que invariablemente se encuentran en suelos que se desarrollaron en 
materiales parentales intrínsecamente ricos en nutrientes. 

Suelos
Las características de los suelos de la región se resumieron en 
términos de sus propiedades físicas y químicas para los sistemas 
de tierra individuales de la región geoeconómica. Seguidamente se 
presenta un breve resumen de sus características principales. 

Propiedades físicas de los suelos
Alrededor del 83% de los suelos de la región parecen tener 
baja capacidad de retención de agua. Como en pocos suelos se 
determinó que la textura era liviana, pedregosa o superficial, 
está claro que su baja capacidad de retención de humedad  es 
en gran medida un reflejo de la predominancia de los suelos 
“oxicos” con alto contenido de Al y sesquióxidos de Fe. Este último 
imparte una microestructura muy desarrollada en estos suelos, 
predominantemente de arcilla caoliníticas, que da lugar a una 
capacidad de retención de agua cercana a la de los arenosos. 
Sin embargo, a diferencia de suelos arenosos, suelen tener una 
resistencia considerable a la erosión causada por el agua. La sequía 
del suelo debido a los “veranicos” es común durante la época 
húmeda, en muchos de los suelos con baja retención de humedad.

Propiedades químicas de los suelos
La mayoría de los suelos de la región se han desarrollado a partir 
de rocas premeteorizadas, pobres en nutrientes, incluyendo una 
gama de esquistos cloríticos y micáceos y areniscas. Por lo tanto, 
se espera que tengan propiedades químicas muy pobres. Un alto 
porcentaje, el 92%, tiene bajos niveles de P; el 77% tiene bajos 
niveles de Ca y Mg y el 60% es bajo en K. Además, es evidente que 
muchos suelos tienen desequilibrios de una serie de nutrientes. 
Aproximadamente 74% tiene baja relación Ca/Mg, el 69% tienen 
baja proporción Ca/K y menos del 17% tiene baja relación Ca/Mn. 
Muchos suelos tienen baja relación Ca/Mg y también baja relación 
Ca/K.

Para el autor principal, los niveles frecuentes muy bajos de Ca y los 
relativamente mayores niveles de Mg (si bien en términos absolutos 
casi siempre fueron bajos aunque no siempre, en comparación con 
suelos de otras regiones tropicales), parecen ser una característica 
fundamental de muchos de los suelos en toda la región. El autor 
sospechaba que esto podría tenerse en cuenta, al menos en parte, 
para los cambios evidentes en la vegetación natural. Por ejemplo, él 
observó que las relaciones de Ca/Mg disminuían sustancialmente 
entre los perfiles GE-31 a GE-132, tomados de un bosque de hoja 
caduca y en cerrados (strictu sensu) respectivamente, en suelos 
“visualmente” similares (véase Cochrane et al. 1989). Estos últimos 
perfiles fueron muestreados a  menos de 5 km uno de otro. También 
se detectaron cambios comparables en los análisis de suelos entre 
suelos de “cerradão” y “cerrados” muestreados en la estación 
experimental de EMBRAPA CPAC, cerca de Planaltina; los suelos 
de cerrados tenían Ca/Mg inferior que los de cerradão. Se observó 
también el sistema de tierra Nº 25 tenía aparentemente suelos 
fértiles con niveles adecuados de Ca sosteniendo vegetación de 
cerrados. Otros ejemplos de cerrados se encontraron en suelos 
relativamente ricos en calcio ubicados en el sector más seco del 
N.E de la región geoeconómica, incluyendo los sistemas de tierra 
número 43 y 44. Sin embargo, en un examen más detenido los 
suelos de estos sistemas de tierra tenían relaciones bajas de Ca/Mg 
debido a altos niveles de Mg.

El examen preliminar de los suelos de las regiones fue seguido por 
un análisis estadístico a profundidad de los datos de suelos. Esto 
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confirmó que la razón fundamental de la existencia de las sabanas 
de la región, fue la presencia de un desequilibrio entre el Ca y el Mg 
en los suelos (Cochrane 1989; para un resumen de ese documento 
véase el apéndice 7). Se analiza este hallazgo con más detalle en el 
capítulo 14, dado que es fundamental para entender la naturaleza 
de las sabanas bien drenadas de la región. 

Puede destacarse que el último hallazgo ilustra la utilidad de un 
muestreo estadísticamente adecuado de los suelos durante los 
estudios de campo. Las prácticas anteriores de describir y muestrear 
uno o dos perfiles para representar un suelo determinado y 
clasificarlo tomando en cuenta algunos criterios preestablecidos, no 
proporciona una base suficiente para comprender las propiedades 
de los suelos. Esto ya fue señalado en el estudio de La Tierra en 
América Tropical (Cochrane et al. 1985); un ejemplo de la aplicación 
de la técnica estadística ha sido registrado en el apéndice 1.

Otros problemas nutricionales
El cuadro 1 del informe “Tierra en la región geoeconómica de 
Brasilia. Un mapa de los sistemas de tierra” incluye una muestra 
preliminar de la probabilidad de deficiencias atribuibles a los 
oligoelementos Zn, Fe y Cl. Sin embargo, esto debe interpretarse con 
cierta reserva, dado que hay poca información disponible para guiar 
la interpretación de los datos. Es probable que los niveles de Zn 
sean bajos en muchos suelos de cerrados. La presencia de grandes 
revestimientos de limo bien puede exacerbar la disponibilidad de Zn 
y ocasionar problemas de deficiencia de Zn.

Toxicidad de Fe: Como señalaron Cochrane y Gomes de Sousa (1986), 
la toxicidad de Fe puede ser un problema en unas pocas áreas de 
suelos pobremente drenados que se encuentran en la región. Estos 
autores desarrollaron un novedoso método de campo para detectar 
este problema que se ha registrado en el apéndice 5. La detección 
de las condiciones de toxicidad de Fe es difícil, si no casi imposible, 
en muestras de suelo ya secadas al aire que se usan en el análisis de 
laboratorio.

Toxicidad de Al: La toxicidad de aluminio podría ser un problema 
potencial para cultivos sensibles en muchos de los suelos de 
cerrados. Sin embargo, cuando los niveles de Al intercambiable de 
la capa superficial de suelo se compararon con los del subsuelo, se 
encontró que mientras el 76% de la capa superficial de suelo de la 
región tienen niveles altos de Al; sólo el 24% del subsuelo tienen 
este problema. Claramente, la ecuación desarrollada por el autor 
principal (Cochrane et al. 1980) facilita la corrección de toxicidad 
Al, especialmente cuando los niveles de Al del subsuelo son bajos. 
Sin embargo, las aplicaciones de calcio en exceso para corregir las 
deficiencias de Al pueden ser necesarias para equilibrar los niveles 
bajos de Ca/Mg en algunos suelos y la baja relación Ca/K y quizá Ca/
Mn en otros. Cabe señalar que el «sistema de experto» desarrollado 
por la Universidad de Hawái (Yost et al.1990), para la aplicación de 
cal para corregir problemas de toxicidad de Al en la región, usó 
como “cerebro” y punto de partida la ecuación desarrollada por 
Cochrane et al. (1980). El sistema ya ha sido modificado para hacer 
recomendaciones a los agricultores que cultivan en la región, al 
tener en cuenta las conclusiones del estudio de los sistemas de 

tierra y específicamente el tema de la baja proporción de Ca/Mg 
(com. pers. Yost 1990).

Relaciones de CIC y CIA: Se prestó atención a la capacidad de 
intercambio catiónico CIC y a la capacidad de intercambio aniónico 
CIA, de los suelos de la región. Los valores bajos de CIC indican 
una capacidad muy limitada de un suelo para retener cationes de 
nutrientes. En tales casos, es claramente conveniente aumentar 
la CIC con prácticas que incluyan la incorporación de materia 
orgánica o intentar establecer niveles de materia orgánica mediante 
el uso de coberturas de leguminosas o técnicas comparables. 
Aproximadamente el 74% de los suelos tienen valores bajos de 
la CIC. Es importante que se tenga en cuenta, que casi el mismo 
porcentaje de suelos (72%) tienen valores relativamente altos de la 
CIA. Esto implica que estos suelos además de ser capaces de retener 
cationes en sus superficies de intercambio, también pueden retener 
aniones como NO

3
–

, SO4
2 - y Cl–. El reconocimiento de la importancia 

de la CIA en suelos tropicales y los problemas inherentes a las 
metodologías desarrolladas para su medición, llevaron al autor 
principal a desarrollar una metodología analítica mejorada para 
medir la CIA junto con la CIC y los nutrientes catiónicos y aniónicos 
para el estudio (Cochrane y Gomes de Souza 1985).

Debe tenerse en cuenta que la mayoría de los suelos con CIC y CIA 
son suelos de “carga variable”, lo que significa que su capacidad 
de intercambio se verá afectada por cambios en el pH y en menor 
medida por la concentración de la solución del suelo y los tipos 
relativos de iones en solución. En consecuencia, el encalado afecta 
tanto a los valores de la CIC y la CIA (Cochrane y Gomes de Souza 
1985). No obstante, un conocimiento  “a priori” de los valores de la 
CIA es fundamental para mejorar el manejo de muchos de los suelos 
de la región. Por ejemplo, la CIA afecta el movimiento descendente 
de SO4

2 - en el perfil del suelo, cuando se aplica enmiendas de yeso 
(CaSO4) para corregir problemas de en suelos con bajos niveles 
de Ca o desequilibrios de  Ca/Mg, Ca/K y/o Ca/Mn o valores altos 
de Al buscando acelerar el movimiento de Ca2 + hacia el subsuelo. 
Es también evidente, que la lixiviación en muchos suelos ácidos 
tropicales depende de la presencia de iones NO3

– en la solución del 
suelo. En este sentido, el conocimiento de la CIA es más importante 
.El nitrógeno se aplica a la mayoría de los cultivos, a menudo, en 
enmiendas inicialmente excesivas que pueden acelerar la lixiviación. 
Incluso bajo condiciones naturales, el nivel de NO3

– en la solución 
del suelo puede ser excesivo debido al fenómeno de “flujo de 
nitrógeno” que se produce en el inicio de la temporada de lluvias 
(Hardy, 1946); esto ha contribuido sin duda a la condición de suelos 
pobres en nutrientes de la mayoría de los cerrados. ¡Tal vez el 
desarrollo de la CIA es la forma de la naturaleza de desacelerar de la 
tasa de lixiviación! El tema de la lixiviación en los suelos de cerrados 
se discute con más detalle en el capítulo 15.

Cabe señalar que los datos analíticos de suelos que complementan 
los datos de perfiles de suelo del informe sobre la región 
geoeconómica (Cochrane et al. 1989), no incluyen análisis de S, Cu 
y Mo o Bo. De hecho, se realizaron algunos análisis de Cu, SO4

2 - y 
B; pero los niveles de Cu y SO4 

2-
 eran demasiado bajos para ser 

detectados con el novedoso método de extracción de NH4 NO 3 0,5M 
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Tabla 9-1. Una síntesis del potencial de la utilización de la tierra de la Región Geo-Económico de Brasilia

Regímenes Climáticos 
Categoría del uso 
potencial de la tierra

Isotérmica,  5-6 
meses estación seca 

Isotérmica, 6-8 
meses estación 
seca

Isohipertérmica

5-6 meses estación seca

Isohipertérmica

6-8 meses estación seca

 
Porcentaje del Total

Bajo necesitad de 
fertilizante propio de 
cosechas mecanizadas 

sistemas de tierra: 
15, 20

sistemas de tierra: 
58

sistemas de tierra: 36, 38, 

64, 68, 75

Área: 434,738 ha Área: 30,832 ha Área: 487,151 ha

% del total: 1.89% % del total: 0.13% % del total: 2.12% 4.14%

Alto necesitad de 
fertilizante propio de 
cosechas mecanizadas 

sistemas de tierra: 1, 3, 
6, 8, 11, 12, 25, 62, 75

sistemas de tierra: 
28, 55, 67, 76

sistemas de tierra: 22,61 sistemas de tierra: 29,35, 
40, 41,49, 59, 60, 63, 77, 
78, 79

Área: 4,072,967 ha Área: 850,049ha Área: 798,560 ha Área: 3,527,232 ha

% del total: 17.73% % del total: 3.7% % del total: 3.48% % del total: 15.36% 40.27%

Bajo necesitad de 
fertilizante propio de 
cosechas cultivadas por 
mano

sistemas de tierra: 4, 
14, 16, 17, 21, 26 

sistemas de tierra: 
47, 69, 53

Área: 1,202,465 ha Área: 197,326 ha

% del total: 5.24% % del total: 0.96 6.10%

Alto necesitad de 
fertilizante propio de 
cosechas cultivadas por 
mano 

sistemas de tierra: 2, 
13, 18, 74

Área: 3,410,070 ha

% del total: 14.85 14.85%

Tierras principalmente 
propio de  pastoreo 
extenso y, o la 
silvicultura

sistemas de tierra: 5, 
7, 9, 10, 19, 27, 32, 70

sistemas de tierra: 
23, 33, 44, 46, 50, 
51, 52, 56, 57, 71, 
72, 80

sistemas de tierra: 24, 
30, 31, 34, 37, 42, 43, 45, 
48, 54, 65. 66

Área: 1,572,454 ha Área: 2,021,441 ha Área: 4,360,878 ha

% del total: 6.85 % del total: 8.80 % del total: 18.88% 34.64%

Área total: 22,966,163 ha

utilizado para los análisis, como registran Cochrane y Gomes de 
Souza (1985). (Lamentablemente el tiempo y la falta de personal no 
permitieron realizar de los análisis más comunes en extracto acuoso 
de B y el autor principal no tuvo ninguna guía para la interpretación 
de los análisis de B que se llevaron a cabo utilizando el extracto 
NH4NO3 0,5M). La deficiencia potencial de S puede ser un problema 
para los cultivos en los suelos de los cerrados y la posibilidad de 
deficiencias de Cu y Mo no deben pasarse por alto. En la región se 
ha reportado deficiencia de boro en algunas variedades de trigo 
cultivados en oxisoles lixiviados (da Silva, com. pers. 1987), pero el 
estudio realizado indica que la aplicación de B puede ser perjudicial 
para algunos otros cultivos. La deficiencia de cloro puede ser un 
problema potencial en algunos suelos, aunque el criterio de nivel de 
deficiencia utilizado, es decir menos de 3 ppm, debe ser considerado 
como provisional. Se observó que los niveles de Na en los suelos 
pueden aparecen como muy bajos y pueden indicar la necesidad de 
suplemento de sal  para la producción satisfactoria de ganado en 
muchas áreas.

Deficiencia de nitrógeno: Los niveles de nitrógeno en los suelos no 
se muestran en el estudio. Se considera un problema omnipresente 
para la mayoría de las cosechas; los cultivos de leguminosas 
están en parte excluidos. Claramente, en suelos con capacidad de 
intercambio baja, puede ser aconsejable considerar enmiendas de  
dispersión (“split dressings” en inglés), para evitar exceso de NO3

– 
inducido por la lixiviación de cationes de nutrientes. Por el contrario, 
las aplicaciones estratégicas nitrato pueden utilizarse para acelerar 
el movimiento de Ca hacia el subsuelo para mejorar los problemas 
relacionados.

Diferencias de material parental
De las descripciones del informe de los sistemas de tierras 
individuales era evidente que los diversos tipos de roca parental 
en que se desarrollaron los diferentes suelos, ejercen una fuerte 
influencia sobre su fertilidad y el potencial de producción sostenida. 
Los suelos formados a partir de materiales ígneos básicos como los 
gabros del sistema de tierra Nº 20, o incluso materiales parecidos 



78             La Amazonia Tierras De Bosques Y Sabanas

al granito y especialmente muchos de los suelos desarrollados 
en materiales calcáreos, tienen una mayor fertilidad natural 
que aquellos formados en esquistos antiguos premeteorizados 
y sedimentos ricos en cuarzo. Es probable que los primeros, 
obviamente con mayor cantidad de reservas de minerales ricos en 
nutrientes para las plantas, puedan sostener años de producción 
de cultivos relativamente intensiva con un mínimo de fertilizantes 
y enmiendas de suelo. Por otro lado, los suelos formados a partir 
de material parental pobre podrían requerir mayor y constante 
aplicación de  fertilizantes y enmiendas del suelo para lograr 
una producción agrícola aceptable. Probablemente, sería mejor 
manejarlos siguiendo una secuencia de cultivo de 2 a 3 años 
incluyendo un cultivo de leguminosas y preferentemente con   
la incorporación de abonos orgánicos o verdes, seguidos con una 
cubertura de leguminosas en un período de “descanso” de 4 a  
5 años.

Potencial de uso de la tierra y posibilidades de agro-
industrial
El informe proporciona una guía para el uso potencial de la tierra 
de los sistemas individuales de tierra e indica aquellos en los cuales 
probablemente sean necesarias agroindustrias complementarias 
.claramente, el uso que se le dé a un área de tierra reflejará un 
cambio de presiones socioeconómicas. Sin embargo, hay muchas 
áreas interesantes para la expansión de la producción agrícola y 
agroindustrial. Cabe señalar, como una observación general en este 
sentido, que en la mayoría de los sistemas de tierra con recursos 
de tierras superiores, física y químicamente hablando, las granjas 
locales y los municipios muestran un signo evidente de desarrollo 
prospero.

Un resumen del potencial agrícola de la región

Para hacer un resumen del uso potencial  de la tierra de la 
región geoeconómica, se elaboró la tabla 9-1. Agrupa sistemas 
individuales de la tierra en cinco categorías:

1. Tierras con requerimiento bajo de fertilizantes para uso en 
cultivos mecanizados.

2. Tierras con requerimiento alto de fertilizantes para uso en 
cultivos mecanizados.

3. Tierras con requerimiento bajo de fertilizantes para uso en 
cultivos manuales.

4. Tierras con requerimiento alto de fertilizantes para uso en 
cultivos manuales.

5. Tierra principalmente adecuada para pastoreo extensivo de 
animales y/o uso forestal.

Estas cinco categorías se subdividen según la temperatura general y 
la longitud de los regímenes de la época seca.

Se puede observar en la tabla 9-1 que sólo un 4% de los suelos de 
la región son clasificados como para uso en cultivos mecanizados 
y con requerimientos bajos de fertilizantes. Hay un 6% que tienen 
requerimientos de fertilizantes bajos, pero su uso está limitado, 

principalmente, a cultivos manuales por su topografía escarpada. 
Estos suelos fértiles se encuentran en diferentes condiciones 
climáticas que influirán en los tipos de especies seleccionados para 
su cultivo. Es interesante observar que aquellos que solo pueden 
cultivarse manualmente se encuentran en las zonas más frías y  
húmedas consideradas apropiadas para la producción de café. Todos 
los suelos calificados como de bajo requerimiento de fertilizantes 
se han desarrollado a partir de materiales relativamente ricos en 
minerales.

La zona más alta de tierras, alrededor del 40%, ha sido calificada 
como suelos con requerimiento de fertilizantes alto para uso en 
cultivos mecanizados. Aproximadamente la mitad de ellos se 
encuentran en las zonas más altas y frías de la región y la otra mitad 
en las zonas más cálidas y bajas. En los climas, isotérmicos más 
frescos, la mayor proporción de los suelos se encuentran en zonas 
con épocas húmedos más largas. En contraste, en los climas más 
cálidos, isohipertérmicos, la mayoría de las áreas de tierra tienen 
épocas húmedas cortas que podría limitar el uso de cultivos de 
ciclo corto, en época húmeda. Todas las tierras calificadas como de 
requerimiento de fertilizantes bajo podrían tener problemas graves 
en el manejo de la fertilidad y sería probablemente mejor usarlas 
en agricultura mixta  con una secuencia de cultivos de 1 a 3 años 
incluyendo un cultivo de leguminosa, seguidos de 3 a 5 (o más) 
años de cobertura de leguminosas. En consecuencia, en promedio, 
probablemente sólo un tercio de la superficie cultivada debería 
utilizarse para el cultivo durante un año determinado si se van a 
introducir sistemas agrícolas sostenidos y estables.

Además del 40% de la región con requerimientos altos de 
fertilizantes para uso en cultivos mecanizados,  alrededor del 
15% ha sido calificado como tierras con requerimientos alto 
de fertilizantes para uso en cultivos manuales. Estas tierras se 
encuentran en las áreas de tierras altas más húmedas y bien podrían 
ser utilizadas para la expansión de los cultivos arbóreos. El 35% 
restante de la región está clasificada como de suelos principalmente 
adecuados para pastoreo extensivo o uso forestal, sin embargo 
cabe señalar, que pequeños bolsones de tierras más productivas y 
manejables se presentan en estas áreas.

Conclusión
El estudio muestra que hay un potencial razonable en la región 
geoeconómica de Brasilia para la expansión la producción agrícola  
y ganadera. Sin embargo, debe tenerse cuidado al elegir los sistemas 
adecuados de cultivo y agricultura para cualquier sistema de tierra. 
Además, el uso exitoso de grandes áreas de tierra de baja fertilidad 
depende del desarrollo de prácticas mejoradas de fertilización, 
que sólo pueden evolucionar a través de un intenso esfuerzo de 
investigación. El desarrollo de sistemas mixtos de agricultura 
para las tierras bajas con requerimiento alto de fertilizantes debe 
considerarse una prioridad para garantizar su productividad a  
largo plazo. Una cuidadosa planificación al establecer la 
infraestructura y agroindustrias en función a los sistemas de tierra 
agrícola prometedores ayudaría a maximizar el desarrollo y la 
prosperidad futura.
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Capítulo 10

LA REGIÓN DE LA AMAZONÍA DEL  
NORTE DE BOLIVIA

Los estudios de sistemas de tierra de la región de la castaña y del 
departamento de Pando de Bolivia, con el sistema de archivos 
provisional SOTER.

Durante el periodo de desarrollo inicial del sistema de archivos 
provisional SOTER se llevaron a cabo dos estudios en la región 
amazónica de Bolivia, después de las pruebas iniciales en la región 
geoeconómica de Brasilia. El primero fue un proyecto patrocinado 
por el Banco Mundial de la región de los bosques de castaña y 
caucho (Cochrane et al. 1992). El segundo fue una investigación de 
los recursos de la tierra del departamento amazónico de Pando 
que se llevó a cabo entre 1992 y 1994, como parte integrante de un 
“proyecto de zonificación” de esa región patrocinado por el gobierno 
holandés Cochrane et al. (1994a, 1994b). El departamento de Pando 
se muestra en la figura 10-1. La región de la castaña o nuez del Brasil 
se extiende como áreas irregulares un poco al sur del departamento. 

Figura 10-1. Ubicación del departamento amazónico de Pando al norte 
de Bolivia.

Bosques de castaña y caucho
Los bosques de castaña (Bertholletia excelsia) y de caucho (Hevia 
brasiliensis) cubren una gran parte de la región del norte de la 
Amazonía boliviana, incluyendo el departamento de Pando y la 
provincia Vaca Diez del departamento del Beni (fotografías 10-1 y 

10-2). Purseglove (com. pers. 1970) considera esta región y el vecino 
estado brasileño de Acre, como el “centro de origen” de la castaña, 
el caucho, el cacao (Theobroma cacao) y especies de árboles, 
de incalculable valor genético. Hasta hace poco, los bosques de 
Bolivia estaban  virtualmente intactos en contraste con los del 
territorio vecino de la Amazonía de Brasil, donde los bosques se 
han eliminado a buen ritmo después de la extracción de madera y 
posterior desmonte total para la producción de pastura, durante 
los últimos cincuenta años. Lamentablemente en la Amazonia 
boliviana, con el colapso de la industria del aprovechamiento 
de la goma a mediados de los 80 y la acumulación de presiones 
demográficas y migratorias, la tala de madera (fotografía 10-3) y 
el desmonte completo para pastoreo, está cobrando su precio a 
la que fue una de las regiones forestales más espectaculares de la 
Amazonia occidental (Cochrane 1973). 

Fotografía 10-1 Un árbol de castaña (Bertholletia Brasiliensis) se alza 
por encima de la cubierta forestal. Fotografía tomada cerca de la 
ciudad de Riberalta, en la Amazonia boliviana.
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Fotografía 10-3. La extracción de Mara (Swietania macrofilia) un 
tipo de caoba, en el Departamento central de Pando de Bolivia. 
Desafortunadamente, la extracción de la madera valiosa, a menudo 
es seguida por la limpieza completa del bosque para establecer 
pasto para la ganadería, destruyendo completamente lo que fue sólo 
recientemente una región tropical prístina de bosque. 

Fotografía 10-2. Extracción de goma (caucho) cerca de la aldea 
abandonada de Santa Rosa en la región del noroeste de la provincia de 
Pando, Bolivia. 

Conocimiento previo de la región
El Mapa de Suelos del Mundo de FAO-UNESCO (1971, 1974), indica 
que los suelos de la región son de baja fertilidad  Ferralsoles 
(Oxisoles) y Acrisoles (Ultisoles), que sostienen un ecosistema frágil 
de bosque tropical. Una evaluación más detallada de la región de 
estudio fue llevada a cabo por Cochrane (1973), pero sin la ayuda 
de las modernas imágenes de satélite y técnicas de detección 
remotas. El autor encontró que muchos de los suelos en la región 
eran altamente meteorizados y de baja fertilidad natural. Trabajos 
posteriores con imágenes satelitales confirmaron las conclusiones 
anteriores (Cochrane et al. 1985).

Más recientemente, Cochrane et al. (1992), llevaron a cabo un 
estudio del uso potencial de la tierra en la región de la castaña al 
norte de Bolivia, según la metodología provisional de la Base de 

Datos Digital de los Suelos y  Terrenos del Mundo, SOTER, como 
detalla el ISRIC (1991). Este último estudio delineó las unidades de 
tierra y dio detalles de la naturaleza intrínsecamente frágil de los 
suelos de la región. Hizo hincapié en los peligros reales del uso 
indiscriminado de la tierra en la productividad  y prosperidad de la 
región a mediano y largo plazo.

Es importante destacar que ninguno de estos estudios identificó 
importantes áreas de suelos fértiles que no estén sujetas a 
inundaciones estacionales y/o tienen condiciones de drenaje pobre. 
Invariablemente; dibuja un panorama de suelos inherentemente 
pobres sosteniendo ecosistemas forestales frágiles. Sin embargo, 
a partir de estos estudios es evidente que existen diferencias 
considerables en las formaciones de la tierra, suelos y vegetación 
nativa en la región. 
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La metodología utilizada para el estudio del departamento 
de Pando, en Bolivia
El estudio de recursos de tierra de Pando siguió al estudio de 
la región de la castaña del norte de Bolivia. Fue diseñado para 
proporcionar una evaluación más detallada de los distintos 
bosques y suelos que se encuentra en el departamento de Pando, 
no sólo como una base para la zonificación territorial sino también 
para determinar los usos de la tierra más racionales económica 
y ecológicamente. (Cochrane et al. 1994a). El estudio siguió la 
metodología detallada en el manual de procedimientos SOTER 
(FAO-ISRIC-UNEP-ISSS 1993), que ya estaba  disponible (con un aporte 
del autor principal), aunque se añadió cierta flexibilidad adicional 
al sistema para facilitar mejor los estudios a mayor escala y para 
facilitar su uso en PCs de diferentes capacidades con programas 
diferentes. La metodología de hecho era muy similar a la utilizada 
en el estudio de la región de la castaña. El mapeo de las unidades 
SOTER cubrió el departamento con una precisión media aproximada 
a la escala 1: 500 000. El trabajo se llevó a cabo como parte integral 
de la iniciativa mundial SOTER. 

Estudio del clima
Los estudios se iniciaron con un examen y análisis de los datos 
meteorológicos, seguidos por su incorporación a la base de datos 
SOTER. Una cantidad considerable de trabajos climáticos se 
habían realizado para la región por Hargreaves y sus colaboradores 
(Hargreaves 1977, Hancock et al. 1979, Hargreaves et al. 1978, 
Cochrane et al. 1985 y Povoa 1988). La metodología de Hargreaves 
para el cálculo de la evapotranspiración potencial fue elegida ya que 
da una buena correlación con los datos recolectados medidos en 
lisímetros bajo el control de la Sociedad Americana de Ingenieros 
Agrícolas ASAE (sigla en inglés) (Hargreaves 1977, 1989).

Los conjuntos de datos meteorológicos de 5 estaciones 
meteorológicas: Cobija, Guayaramerim, Puerto Maldonaldo (en el 
vecino Perú), Riberalta y Rurrenabaque fueron compilados como 
parte integrante de la base de datos SOTER. Estos datos recogidos 
y analizados, siguieron el procedimiento de Hargreaves y sus 
colaboradores (Hancock et al. 1979) e incluyen: 

TEMP: temperatura media en grados Celsius

SUNP: porcentaje de luz del sol posible

RADI: radiación solar media, Langleys/día.

LLUVIA: precipitaciones medias, en mm

PETH: evapotranspiración potencial, en mm.

RDEF: déficit de precipitaciones, en mm

DP75: precipitación fiable a nivel del 75% de probabilidad

MAI: índice de disponibilidad de humedad; MAI = DP75/PETH

Delimitación de unidades SOTER en “mapas de imágenes” 
de satélite y mapeo temático
Paralelamente a los estudios del clima, se llevó a cabo una 
delimitación inicial y provisional de las unidades de tierra SOTER 

en imágenes de satélite compuestas, geográficamente corregidas, 
utilizando las bandas 3, 4 y 5 de la imágenes de Thematic Mapper 
(TM) 1:250.000. Estos fueron denominados como “mapas de 
imágenes de satélite”. En esta escala, los “componentes de terreno” 
(las primeras subdivisiones de una unidad SOTER) fueron mapeados. 
Al hacer los mapas temáticos, se les asignó la clasificación de sus 
principales características. Cuando sólo una unidad SOTER se 
pudo mapear, esta fue asignada a la propiedad característica de 
su componente de terreno más grande. Las unidades mapeadas 
así clasificadas, fueron agrupadas por el programa de software 
de sistema de información geográfica SIG, para formar el mapa 
temático deseado. Los mapas resultantes son comparables a 
la mayoría de los mapas temáticos, como los mapas de suelos 
dibujados por métodos convencionales, estos últimos representan 
invariablemente generalizaciones causadas por consideraciones de 
escala. Las limitaciones de escala a menudo son ignoradas por los 
lectores mal informados al examinar e interpretar mapas. 

Trabajo de campo
Debido a la falta de información exhaustiva de suelos y de campo 
por la naturaleza específica de la zona, fue  necesario llevar a cabo 
una serie de estudios en el campo para describir las características 
del suelo y la tierra y recoger descripciones representativas de 
perfiles de suelos y muestras de horizontes. Cuatro grandes 
expediciones de campo se llevaron a cabo durante 1992 y tres en 
1993; estas fueron complementadas con varias expediciones más 
pequeñas para proporcionar una cobertura completa de la región. 
El reconocimiento aéreo completó la tarea de examinar las partes 
más inaccesibles de la región y ayudó con la extrapolación de 
los estudios sobre el terreno. Este último estudio fue realizado 
por el autor principal piloteando su avión Piper PA-18, STOL (de 
despeje y aterrizaje corto), especialmente adaptado para la labor de 
reconocimiento aéreo (fotografía 10-4).

Fotografía 10-4. El “super-cub” del autor principal en una pista de 
aterrizaje de monte, un poco al sur de la ciudad de Riberalta, Bolivia. 
Los bueyes utilizados para montar por la población local se conocen 
como “buey caballos “ (oxen horses).
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Fotografía 10-5. El autor junior utilizando una unidad de Sistema 
Geográfica de Posición (GPS) de mano, para situar la posición de un 
perfil de suelo estudiado en el Departamento de Pando de Bolivia. 

Fotografía 10-6. Examinando un hoyo de perfil de suelo bajo la lluvia 
cerca de la ubicación de la aldea de El Tigre cerca de la orilla sur del  rio 
Madre de Dios en Bolivia del norte. 

Casualmente, en un estudio anterior de esta región en 1974, el primer 
autor pasó una noche en la pequeña aldea de El Tigre. A su sorpresa, 
él encontró una piel de una serpiente “Anaconda”, con su cabeza el 
tamaño de una vaca todavía intacta, extendida sobre las vigas de dos 
casas cubiertas de palmas, separadas una por la otra por una distancia 
de 6 metros, y apoyada temporariamente con palos entre las casas. 
Midió la longitud de la piel resultando en un poco más de 19 metros. Su 
anchura fue más de un metro, y él no pudo colocar el pulgar y el índice 
de su mano alrededor de la circunferencia de sus principales escalas. 
Este animal gigante había sido sacado del río por los nativos locales, 
después de que dispararan una docena de balas en la parte trasera de 
su cabeza. Aparentemente, los nativos locales lograban cazar tales 
bestias de vez en cuando. Su carne colgada para secar, indudablemente 
los mantenía bien suministrados con alimento por mucho tiempo. 
El autor mayor especula que la serpiente probablemente vivió en un 
pantano del rio Madre de Dios durante  muchos años, y fue barrido al 
río principal durante una inundación. Indudablemente, los "expertos" le 
llamarían un mentiroso acerca de esta observación. 
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Las expediciones de estudio de suelo principales siguieron las 
regiones de influencia de los ríos Beni, Acre, Orthon y Madre de 
Dios y cortaron la región de oeste a este y de norte a sur. Los suelos 
se estudiaron y se muestrearon a lo largo de muchos transectos, 
principalmente siguiendo los senderos de monte tanto a pie y 
en motocicletas. Se utilizaron equipos manuales de sistemas de 
posicionamiento geográfico GPS para localizar la posición de los 
sitios de muestreo, el transecto en estudio y para identificarlos en 
las imágenes de satélite. Las fotografías 10-5 y.10-6 son escenas 
típicas del trabajo de campo. 

La base de datos de perfil de suelo
Los datos de perfiles de suelo registrados fueron reorganizados 
utilizando la Base de Datos de Suelo (perfil) de la FAO-ISRIC (perfil) 
versión SDB2 (1991), para facilitar el almacenamiento de información, 
recuperación y examen de los datos. Este fue integrado con la base 
de datos SOTER. Después del trabajo de campo, las descripciones de 
campo de los perfiles de suelo fueron examinadas por los autores 
y se adjuntaron a esta base de datos. De hecho, la base de datos 
de perfiles de suelo final consistió en más de 400 descripciones 
de perfiles de suelo y sus análisis, más de 360 se describieron 
en el curso de los estudios de campo entre 1992 y 1993. Todas 
las descripciones de perfil de suelo fueron estandarizadas de 
acuerdo con las directrices de la FAO (FAO 1990b). La metodología 
utilizada para el análisis ha sido detallada por Cochrane y Barber 
(1993), a efectos prácticos es similar a la del Centro Internacional 
de Referencia e Información de Suelos ISRIC (van Reeuwijk ed. 
1987). La calidad de los análisis de suelos en el laboratorio de CIAT-
BTAM, en el momento en que se llevaron a cabo, era supervisada 
semestralmente por el sistema internacional establecido por ISRIC 
para comparar análisis de suelo de todo el mundo, apoyado por la 
Universidad de Wageningen, Holanda.

Software para la elaboración de mapas, digitalización de 
mapas y sistemas de información geográfica SIG
Al completar sucesivamente el trabajo de campo, el análisis de 
datos de laboratorio de muestras de suelo, los estudios del clima 
y el posterior análisis de la base de datos SOTER de la región, se 
delinearon las unidades SOTER definitivas directamente en las 
imágenes de satélite 1:250.000 y se digitalizaron utilizando el 
software del sistema de información geográfica SIG. Para este 
propósito, se eligió el software de IDRISI desarrollado por Eastman 
(1992); este era el software de SIG que utilizaba el Programa del 
Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP, sigla en inglés), en el 
momento del estudio. 

El ingreso de la información mapeada en el sistema IDRISI se llevó 
a cabo mediante el programa auxiliar de IDRISI, TOSCA (Jones 
1991). Se utilizó para ello una pequeña tableta digitalizadora 
“Summasketch II”. Una vez transferidas a IDRISI, las unidades SOTER 
mapeadas fueron sometidas a los profusos procedimientos de 
análisis espaciales de ese sistema y formaron la base de los mapas 
temáticos generados en computadora. IDRISI proporciona para la 
exportación de la información de mapas una variedad de formatos 

compatibles con todo el software disponible comercialmente más 
importante de SIG. 

El mapa final de la unidad SOTER se puede convertir fácilmente para 
ser usado con otro software de sistemas de información geográfica, 
como ArcInfo y ERDAS. De hecho, los archivos preparados en este 
último formato se incluyeron con el “paquete para usuarios de PC” 
para facilitar el acceso a los resultados de los estudios (Cochrane et 
al. 1994).

La base de datos digital SOTER
Antes de la delimitación definitiva de las unidades SOTER, el archivo 
de la base de datos de recursos de tierra SOTER detallado en el 
manual de procedimientos SOTER (FAO-ISRIC-UNEP-ISSS, 1993), fue 
organizado en un sistema de gestión de base de datos relacional, 
RDBMS. El conjunto de archivos originalmente fue diseñado para 
su uso con dBase.4+, pero con algunas pequeñas modificaciones, 
se utilizó con Paradox 4+. Sin embargo, los archivos pueden 
importarse a Microsoft Access y a la mayoría de otro software de 
administración de base de datos.

El objetivo del conjunto de archivos de la base de datos SOTER, 
además de facilitar la informatización, es proporcionar un 
mecanismo para describir la información de los recursos de la tierra 
en un área o base espacial y transcribir los datos de perfil de suelo 
de un punto de observaciones de campo a las zonas mapeadas que 
figuran en el mapa SOTER. De hecho, la base de datos fue la primera 
base de datos SOTER creada de acuerdo con las normas de 1993. 
Debe subrayarse, que el diseño del sistema de archivos de base 
de datos SOTER es abierto y facilita la integración de otros tipos 
de bases de datos, incluyendo datos socioeconómicos, forestales 
específicos y agronómicos, con la base de datos de recursos de la 
tierra.

Como ya se señaló, los datos de perfil de suelo per sé fueron 
incorporados en el sistema mediante el software de la Base de 
Datos de Suelos (perfil) versión SDB2 FAO-ISRIC (1991).  Un archivo 
adicional “PROF.GRP”(grupos de perfiles de suelo), fue agregado al 
conjunto de archivos de la base de datos SOTER para agrupar suelos 
similares para facilitar el análisis estadístico de la variación espacial 
o la variación sobre un área de terreno de atributos de suelo, 
especialmente de sus propiedades químicas (nutrientes). 

El paquete para usuarios de PC
Los archivos de recursos de la tierra que resumen toda la 
información recopilada durante el curso del trabajo de investigación 
en el departamento de Pando en Bolivia, se grabaron como parte 
integrante del paquete para usuarios de PC, adjuntos al informe final 
sobre los recursos de la tierra de esa región (Cochrane et al. 1994a).

Además de una copia digital del informe final sobre el departamento 
de Pando en formato de Microsoft Word, el paquete para usuarios 
de PC fue organizado en tres secciones: sección 1, archivos de base 
de datos SOTER; sección 2, archivos de mapas IDRISI y sección 3, 
base de datos de la FAO-ISRIC SDB2 (perfil del suelo). La vegetación 
y otros datos fueron compilados como archivos separados pero 
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interconectados. Esto permitió la recopilación de información 
estadística precisa acerca del clima, paisajes, suelos, vegetación 
y uso de la tierra. El mapa de unidad SOTER que fue delineado en 
los mapas de imágenes de satélite a escala 1:250.000 después del 
trabajo de campo y posteriores análisis de datos fue grabado en 
la sección 2 del estudio junto con una serie de mapas temáticos. 
El paquete para usuarios de PC proporciona un acceso fácil a 
toda la información registrada y analizada para su uso en futuras 
investigaciones (Cochrane et al. 1994b).

Un resumen del estudio de recursos de tierra del 
departamento de Pando en Bolivia
El departamento de Pando se extiende desde Perú, en el oeste 
y es frontera con Brasil al norte y este. Al sur y más aún hacia el 
sureste, se mezcla con las sabanas de tierra mal drenada de Mojos, 
llamadas localmente “pampas”. Es un área diseccionada por varios 
ríos principales. Desde la frontera con Perú, en el oeste, el poderoso 
río Madre de Dios corre hacia el este hasta que confluye con el río 
Beni hacia el norte cerca de la ciudad de Riberalta. Más al norte, el 
Orthon con sus principales afluentes, los ríos Madidi y Tahuamanu, 
también fluye hacia el este hasta que se une con el río Beni. A lo 
largo de la frontera con Brasil, primero el río Acre y, a continuación, 
el río Abuna, escurren hacia el este, este último para unirse con el río 
Mamoré, que corre hacia el norte y se une con el río Beni, un poco 
al norte de la ciudad de Cachuela Esperanza donde los rápidos de 
granito del precámbrico impiden la navegación (véase fotografía 
10-7). Existen amplias fluctuaciones estacionales en el volumen de 
agua que fluye en todos estos ríos, dando como resultado grandes 
diferencias en los niveles de agua, a menudo en exceso de 15 metros, 
con las consiguientes inundaciones estacionales de sus depósitos 
aluviales jóvenes.

Clima de la región
EL análisis de los datos meteorológicos apoyaron las conclusiones 
de Cochrane et al. (1985) de que el principal factor determinante del 
clima de esta zona de la Amazonía son los movimientos migratorios 
estacionales de baja presión de la depresión ecuatorial (Equatorial 
Trough ET, sigla en inglés) conocida como la zona de convergencia 
intertropical. La posición de la ET sigue la marcha estacional del sol, 
pero rezagada por aproximadamente 2 meses. Durante el verano 
del hemisferio sur una zona de baja presión de calor continental se 
desarrolla en el norte de Argentina, Paraguay y sur de Bolivia que 
influye en la circulación de ET y da como resultado alta inestabilidad 
y fuertes lluvias en toda la región entre diciembre y marzo. 

En contraste con las masas de aire caliente del norte, las invasiones 
de masas de aire frío polar son comunes durante los meses secos de 
invierno  y producen marcados y rápidos descensos de temperatura, 
como un frente frío pasan hacia el norte. Estos vientos fríos, 
llamados “surazos” en Bolivia, pueden durar de 3 a 8 días o, en 
casos excepcionales, hasta 15 días. Las temperaturas pueden bajar 
hasta 6 grados centígrados en cuestión de unas horas. El paso del 
frente frío está acompañado a menudo por chubascos y turbulencia 
atmosférica marcada, especialmente entre abril y agosto.

Fotografía 10-7. Rápidos de Cachuela Esperanza cerca del municipio con 
el mismo nombre, en el bajo Río Mamoré, que impiden la navegación. 
El estatua en el frente es de Don Nicolás Suarez, el famoso “Barón de 
la goma» de los principios de 1900. En la época de la fiebre del caucho, 
Don Nicolás construyó un pequeño ferrocarril para eludir estos rápidos 
y facilitar el transporte de caucho aguas abajo, a través del río Madera, 
a la ciudad de Manãus en Brasil, para su eventual transbordo a buques 
oceánicos con destino a Europa y Estados Unidos.

La naturaleza de la época de crecimiento
Hargreaves (1972) formuló el “ índice de disponibilidad de 
humedad MAI, en el nivel de 75% de probabilidad de aparición de 
precipitaciones” para identificar épocas secas y húmedas, basado 
en las disponibilidad de agua en el suelo. Demostró que existe 
una buena relación entre MAI y la producción de cosechas cuando 
la humedad del suelo es adecuada para una semana o más y se 
recomienda un nivel MAI de “menos de 0,34” para definir un mes 
seco. Por el contrario, un mes húmedo se define como uno con un 
MAI mayor a 0,33, teniendo en  
cuenta que este nivel puede ser insuficiente para suelos con muy 
baja capacidad de retención de humedad. Los índices MAI muestran 
que la región tiene una época seca distinta, que va de 3 a 5 meses; la 
época seca es más pronunciada en la parte oriental de la región. 

Evapotranspiración potencial POT ET, se calculó no sólo para 
determinar el balance hídrico, sino también la naturaleza de las 
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épocas de crecimiento. Dejando a un lado las condiciones de suelo, 
las estimaciones de la evapotranspiración potencial confirmaron 
que la región tiene una época de crecimiento adecuada para muchos 
cultivos tropicales, incluyendo cultivos perennes que pueden 
soportar una definida, pero no demasiado prolongada, época seca. 
Las excepciones son cultivos sensibles a períodos fríos esporádicos, 
incluyendo algunos cultivares de arroz y maíz, que los agricultores 
podrían verse tentados a cultivar bajo riego durante los meses 
secos de invierno. Claramente, los cultivos perennes sensibles 
a las condiciones de la época seca, como muchos cultivares de 
palma africana, pueden no producir bien, excepto en suelos con 
propiedades de retención de humedad alta o con leves problemas de 
drenaje interno.

Paisaje y condiciones del suelo
Como el clima de la región no fue un factor importante para 
limitar el crecimiento de muchos cultivos tropicales, pastos y 
árboles, la evaluación de los recursos de tierras de la región se 
centró en el paisaje y las condiciones de los suelos. En primer lugar, 
en términos de la forma de la tierra y la topografía, drenaje del 
suelo y/o problemas de inundaciones. Seguidamente, se analizó 
otras condiciones físicas del suelo que limitan el crecimiento de 
las plantas incluyendo profundidad, pedregosidad, la presencia 
horizontes o capas que restringen el crecimiento de raíces  y la 
capacidad de retención de humedad del suelo. Finalmente, se 
analizó los nutrientes del suelo y posibles condiciones de toxicidad. 

La región es una zona de llanuras disecadas. Al oeste se encontró 
ligeramente más alta, con una altitud promedio un poco más de 150 

metros, una mezcla de piedra arenisca-mudstone fluvial cuaternaria 
y sedimentos a menudo compactados recubriendo sedimentos 
terciarios mezclados (Leyton y Pacheco 1989). Estos parecen haber 
sido levantados en tiempos relativamente recientes y sometidos 
a erosión natural más intensa, lo que dio lugar a una peniplanicie 
marcada y zonas importantes de pequeñas colinas. La formación 
más alta gradualmente y de manera desigual se inclina hacia el este. 
Aproximadamente en la mitad de la región, las altitudes medias 
descienden gradualmente a menos de 150m; aquí la litología es 
probablemente casi exclusivamente de origen fluvial cuaternario y la 
peniplanicie es menos pronunciada.

Existe una relación evidente entre la dirección del flujo de los 
principales ríos de la región y sobre todo la geología y la forma de 
la tierra. El flujo hacia el norte de los ríos Beni y Mamoré coincide 
aproximadamente con la influencia de la formación de escudo 
precámbrico brasilero (Ahlfeld y Branisa 1960), que subyace debajo 
de los sedimentos cuaternarios fluviales del sector oriental de 
la región. Las protuberancias del escudo brasileño, incluyendo 
pequeñas colinas de granito y gneis, pueden verse cerca de Cachuela 
Esperanza y hacia el norte en la frontera con Brasil. Los rápidos a 
lo largo de los ríos Beni y Mamoré de Cachuela Esperanza hacia el 
norte, son una consecuencia directa de la formación del escudo e 
indican la superficialidad de la formación a lo largo de la frontera 
con Brasil. Se encuentran en esta zona extensas áreas de tierras 
bajas, con algunas tierras anegadas estacionalmente, posiblemente 
reflejando la influencia de los materiales impermeables subyacentes 
del escudo, aunque más probablemente sea un resultado del efecto 
del escudo de “ represar” las corrientes de aguas superficiales y 
subterráneas.

Figura 10-2. Mapa de paisajes de Pando mostrando áreas importantes 
con suelos pobremente drenados y problemas de inundaciones. (Nota: 
Zona UTM 19S coordenadas en metros).

Figura 10-3. Vegetación nativa del departamento de Pando, tal como 
se describe en términos de clases fisonómicas utilizadas por la UNESCO 
(1973), con las modificaciones registradas en la tabla 10-1.
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Para hacer hincapié en la diversidad de las tierras de la región, se 
generó un mapa de paisaje del mapa de unidad SOTER utilizando el 
software IDRISI, para ofrecer una visión general de la topografía de 
la región en términos de: colinas, penillanuras altas, penillanuras 
bajas, llanuras y llanuras de inundación, figura 10-2. Se vio que una 
proporción significativa de la región tiene problemas de drenaje 
de suelos además de los problemas de inundaciones comúnmente 
reconocidos, un tercio de la superficie de la tierra se ve afectada por 
estos dos problemas.

Las clases de bosque nativo y las regiones de sabana menores 
también se generaron desde la unidad SOTER mapeándolas de 
manera general como se ve en la figura 10-3. 

Vegetación nativa
La vegetación nativa de la región fue descrita en términos de clases 
fisonómicas utilizadas por la UNESCO (1973), con las modificaciones 
que se muestran en la tabla 10-1.

Los bosques tropicales estacionales semi-siempre verdes 
predominan en la región con hidroseres como inclusiones en tierras 
pobremente drenadas o inundadas. Los bosques de las tierras bien 
drenadas tienen emergentes formando un dosel superior abierto 
que oscila entre 35 y 50m de altura, dependiendo de las zonas de 
tierra específicas (fotografía 10–9). La mayoría de estos emergentes 
pierden sus hojas durante la última parte de la época de lluvias 
(agosto - septiembre), incluyendo la castaña y los árboles de caucho. 
En términos de productos no maderables, se vio que son fuente 
de castaña y goma, que se ven a menudo creciendo prácticamente  
lado a lado en esta región, junto con el cacao nativo. De acuerdo 
con estudios de imágenes de satélite, se estima que más de 50.000 
hectáreas Ha, de este bosque, una vez majestuoso, han sido 
desmontadas para su uso en ganadería hacía 1990 en las cercanías 
de Cobija, y más de 80.000Ha estén seriamente degradadas por la 
extracción de madera y otras actividades (Cochrane et al. 1994a). 
Es evidente que el desmonte del bosque se está acelerando y 
que muchas más hectáreas de bosque han sido completamente 
desmontadas o seriamente degradadas desde esa fecha.

Tabla 10-1. Clases de vegetación regional nativa. Adaptado de UNESCO (1973).

VEGETACIÓN FORESTAL

Código Descripción Área en hectáreas.

IA2E Bosque tropical estacional semi-siempre 
verde, 50-100% de los emergentes en época 
seca  deciduos

 

Bosques en suelos bien drenados, no inundados:

IA2ET como IA2E, pero alto: emergentes  de más de 
40 m.

1.021.400 

IA2EM como IA2E, pero medio: emergentes 30-40 m. 3.265.400

IA2EL como IA2E, pero bajo: emergentes de menos 
de 30 metros. 

 

Bosques en suelos imperfectamente drenados o inundados:

IA2EMG como IA2E, pero medio, drenaje imperfecto. 130.700 

IA2ELG como IA2E, pero bajo, drenaje imperfecto 569.700

IA2ELH como IA2E, pero bajo, drenaje pobre. 204.800

IA2EMF como IA2E, pero medio, anualmente 
inundados

444.000

IA2ELF como IA2E, pero bajo, anualmente inundados 84.800

IAS Bosques de pantano: bajo con especies de 
gramíneas

579.500 

VEGETACIÓN DE SABANA

Código Descripción Área en hectáreas.

VB6 Sabanas mal drenadas 18.600 

Total vegetación nativa restante:   6.240.000

Nota. Todas las estimaciones incluyen áreas de ríos, lagunas y pantanos.
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Fotografía 10-9. Bosque tropical estacional semi-siempre verde cerca de 
Puerto Rico, Departamento de Pando, Bolivia. 

Hay algunas áreas menores de tierras, principalmente, de sabanas 
pobremente drenadas en las zonas del sudeste de la región, unas 
19.000Ha en total. El límite entre los bosques y sabanas es abrupto, 
con transiciones que se presentan a distancias entre 100 a 200m 
o menos, esto refleja los cambios radicales en las condiciones 
físicas y a veces químicas del suelo, como se ve en otros lugares del 
subcontinente (Cochrane 1989).

Suelos
Los suelos de Pando fueron clasificados tanto por la leyenda 
revisada de FAO-UNESCO (1990) y la Clasificación Taxonómica 
de Suelos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(1987). Se constató que 82% de los suelos clasifican como Ferrasols 
o Lixisoles según el sistema de la FAO, el 58% clasifican como 
Oxisoles y el  24% como Ultisoles, de acuerdo con la taxonomía de 
suelos. Esto indica, que la mayoría de los suelos de la región, son 
suelos altamente degradados con baja disponibilidad de nutrientes 
para las plantas, pero no resalta sus propiedades físicas. Se hizo 
hincapié en que, en contraste con el mapeo de suelos tradicional, 
la metodología SOTER facilita un examen más profundo de las 
propiedades físicas y químicas del suelo.

Limitantes físicas del suelo
En las palabras del difunto F. Hardy (com. pers. 1960), es necesario 
estudiar el “campo para los raíces” de un suelo o sus características 
físicas como entorno para el crecimiento de la planta. A partir 
de la base de datos se estimó que aproximadamente 2.024.000 
hectáreas o el 32% de la región están cubiertos por suelos que son 
pobremente drenados y/o son sujetos a inundaciones anuales. De 
hecho, 825.700Ha de los suelos no inundados tienen problemas de 
drenaje, como se ve en el mapa de paisaje de la región, figura 10-2. 
Este último problema es específico del área y predomina en varias 
unidades SOTER.

Sólo 3.308.762Ha o aproximadamente 52% de la región tiene suelos 
con pendientes menores a 8% y no son ni inundadas, ni pobremente 
drenadas. Esta estadística no toma en cuenta otra limitación 
física del suelo, incluyendo problemas texturales del suelo como 
condiciones arenosas o enterradas, la capacidad de retención de 
humedad o las capas que restringen el crecimiento de las raíces. 
Además, evidentemente, no tiene en cuenta la fertilidad del suelo.

Propiedades químicas del suelo
Se realizaron análisis de suelo en la mayoría de las muestras de 
perfiles recolectadas durante el trabajo de campo, una pequeña 
cantidad de análisis se han registrado en la literatura. Estos datos 
se resumen como archivos de base de datos en la sección 1, archivos 
SOTER del paquete para usuarios de PC y en la sección 3 del mismo 
paquete como parte integral de la Base de Datos de Suelo (perfil) de 
FAO-ISRIC versión SDB2. Estaba claro, a partir de los datos analíticos, 
que casi todos los suelos tienen niveles de fertilidad pobre y frágil.

Fotografía 10-8. Tierra recientemente desmontada para la cría 
de ganado y claramente degradada, cerca de la ciudad de Cobija, 
departamento de Pando, Bolivia. Es lamentable la destrucción de los 
magníficos bosques que cubre  la región, como se ve por el tamaño del 
árbol solitario de castaña.
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La fertilidad de las tierras no colinosas y no inundadas
La tabla 10-2 proporciona un resumen de las principales propiedades 
químicas del suelo que afectan a la nutrición de las plantas o a la 
“fertilidad”, de las tierras de la región no inundadas, adecuadamente 
drenadas, no colinosas o empinadas (con pendientes de menos 
del 8%). La tierra así definida cubre aproximadamente el 52% del 
total del área de estudio o 3.308.762Ha de la superficie total del 
departamento, de aproximadamente 6.318.900Ha de tierras. La 
información se ha obtenido de la base de datos. Los datos muestran 
que los suelos están pobremente provistos de nutrientes para las 
plantas.

Vegetación nativa y condiciones de suelo
Existe una relación visible entre la vegetación nativa y las 
condiciones físicas del suelo en toda la región. Esto se ve en los 
cambios marcados en la florística y la fisonomía de los bosques 
nativos en tierras bien drenadas en relación a la de suelos 
pobremente drenados o inundados. Cuando las condiciones de 
drenaje son deficientes junto a condiciones de fertilidad pobre, la 
vegetación del bosque da paso a la vegetación de sabana, como se 
ve en la figura 10-5.

En el caso de la vegetación de bosque alto que crece en los suelos 
bien drenados, los estudios de suelos mostraron  que estos han 
desarrollado, casi invariablemente, en suelos muy mal provistos 
de nutrientes. La poca fertilidad que tienen, sin duda, está 
íntimamente ligada con el ciclo de carbono de su cubierta forestal. 

Aunque se vio que algunas unidades SOTER tenían niveles más 
altos de fertilidad natural que otras y sostienen los bosques 
más altos, este efecto no fue cuantificado en estos estudios. Era 
evidente que los bosques más altos se encuentran en la mitad 
occidental más húmeda del departamento. Sea como sea, eliminar 
indiscriminadamente los bosques conduce a la rápida degradación 
química de estas tierras, como es evidente en la región de Cobija 
donde se están desmontando bosques para la ganadería extensiva, 
(véase fotografía 10-8).

Zonificación del uso de la tierra
El objetivo final del estudio SOTER del departamento de Pando 
fue elaborar un “mapa de zonificación”, tomando como base 
la investigación sobre los suelos y recursos forestales del 
departamento, a fin de proporcionar  una guía para el futuro uso de 
la tierra de la región. Está claro que Pando está dotado de recursos 
forestales únicos. Lamentablemente no puede decirse lo mismo 
acerca de sus suelos, que son casi universal e intrínsecamente 
infértiles y no pueden sostener un uso agrícola intensivo sin grandes 
y costosas enmiendas de suelo y fertilización. En consecuencia, la 
región fue zonificada para aprovechar las ventajas naturales de su  
bosque nativo.

Las zonas de uso de la tierra se definieron y delinearon como 
resultado de discusiones interdisciplinarias, luego de completar 
los estudios, interrelacionados y separados, realizados por 
los miembros de los equipos de estudio de suelos y estudio 

de vegetación de la región. Como se muestra en el Mapa de 
Zonificación del Uso de la Tierra, figura 10-4, fueron delineadas ocho 
zonas de uso de la tierra:

1. Áreas de asentamiento 

2. Áreas ganaderas extensivas. 

3. Reservas de bosque nativo para flora.

4. Reservas de bosque nativo para fauna. 

5. Reservas forestales extractivas. 

6. Reservas forestales manejadas. 

7. Regiones de cuenca críticas, riesgo de erosión hídrica. 

8. Regiones de cuenca críticas, peligro de inundaciones. 
 

Figura 10-4. Mapa de zonificación del uso de la tierra para el 
departamento de Pando, Bolivia.

Reservas de bosque nativo. La necesidad de mantener el 
centro de origen de los árboles de castaña, caucho y cacao 
en condiciones de bosque nativo
Se sostuvo que las áreas potencialmente clasificadas como reservas 
de bosque nativos deben considerarse como áreas para la cuidadosa 
preservación de la flora y fauna de la región. En el caso especial de 
la reserva de bosque nativo para flora, esta es una de las últimos 
remanentes típicos del “centro de origen” de muchos productos del 
bosque natural de la Amazonía incluyendo castaña, caucho y cacao. 
Su singular biodiversidad y recursos genéticos deben preservarse 
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Tabla 10-2. Propiedades químicas de las 3.308.782 hectáreas de suelos planos, bien drenados, no inundados que cubren la región.

Propiedad Porcentajes de área definida

pH: Baja <5,4 Med 5,4-6,5 Alta >6,5

Capa Superficial de Suelo 79 21 0

Subsuelo 70 30 0

Carbono: Baja <0,6 Med 0,6-3% Alta >3%

Capa Superficial de Suelo 4 96 0

Subsuelo 79 21 0

Fósforo: Baja <3 ppm Med 3-6 ppm Alta >6 ppm

(Olsen)      

Capa Superficial de Suelo 48 52 0

Subsuelo 94 6 0

(Cationes intercambiables, cmolckg-1)      

Calcio: Baja <0,4 Med 0,4-4 Alta > 4

Capa Superficial de Suelo 26 74 0

Subsuelo 67 33 0

Magnesio: Baja <0,2 Med 0,2-0,8 Alta >0,8

Capa Superficial de Suelo 18 68 14      

Subsuelo 28 76 6

Potásio: Baja < 0,15 Med 0,15-0,3 Alta >0,15

Capa Superficial de Suelo 32 57 11

Subsuelo 79 10 11 

Sodio: Baja <0,1 >0,1  

Capa Superficial de Suelo 72 28  

Subsuelo 78 22  

Aluminio: Baja < 1 Med 1-1,5 Alta >1.5

Capa Superficial de Suelo 22 27 51

Subsuelo 21 20 59

CICE: Baja < 4 Med 4-10 Alta >10

Capa Superficial de Suelo 70 30 0

Subsuelo 77 23 0

Sat Al >55% de CICE: Capa superficial de suelo 51% subsuelo 70% del área

como un tesoro floreciente, no sólo para las futuras generaciones de 
bolivianos, sino también para toda la humanidad; debería prestarse 
atención internacional a esta región y buscar financiamiento para su 
mantenimiento. La explotación forestal en la región y el desmonte 

del bosque debe detenerse. Es un crimen contra la humanidad 
destruir los bosques amazónicos de Pando para la producción de 
pastos para la ganadería o para la “colonización” por pequeños 
agricultores. 
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Capítulo 11

EL ESTADO AMAZONICO OCCIDENTAL  
DE Rondônia, BRASIL

Fotografía 11-1. Río Madera en Pto. Velho, capital del estado de 
Rondônia, Brasil. Desde aquí grandes barcazas transportan mercancías 
por río a la ciudad de Manãus, en el río Amazonas.

Introducción
La colonización agrícola se ha desarrollado a buen ritmo en el 
cuadrante suroeste de la Amazonía de Brasil, en los estados 
de y Acre, en los últimos 30 años como consecuencia de la 
construcción de la carretera BR-364 que vincula los estados de Mato 
Grosso, Rondônia y Acre con el resto del país. Esta carretera ha 
proporcionado un corredor alternativo valioso para la exportación 
de productos agrícolas y minerales a los mercados europeos y 
norteamericanos desde el centro-oeste de Brasil, a través de la 
ciudad portuaria de Porto Velho, la capital de Rondônia, en el alto 
río Madeira, fotografía 11-1. Este último es un importante afluente 
del río Amazonas y es navegable por barcazas grandes (más de 
2000 toneladas de capacidad) entre Porto Velho y Manãus, donde 
los productos pueden ser transbordados a buques oceánicos; 
esta situación no es muy diferente a la de los Grandes Lagos – St. 
Laurence vía marítima, de América del Norte. La nueva carretera 
ha dado lugar a la apertura de una gran parte de la región y 
la colonización ha dado lugar a la deforestación de amplias 
extensiones de tierra. Esta situación ha recibido muchas críticas 
locales e internacionales en el sentido de que un desastre ecológico 
ya se había producido o estaba por producirse.

Para enfrentar esta situación, el gobierno de Rondônia encargó un 
estudio, algo tardío, titulado la “Proyecto Segunda aproximación de 
la Zonificación Socioeconómica y Ecológica 2a ZEE-RO” (Segunda 
Aproximação do Zoneamento Sócio Econômico Ecológico do Estado 

de Rondônia). El objetivo del proyecto era “zonificar” las tierras 
de Rondônia a fin de fomentar y aplicar políticas ecológicamente 
acertadas de desarrollo y conservación. El estudio se llevó a cabo de 
conformidad con los términos de referencia de un contrato firmado 
entre el “Instituto de Terras de Rondônia ITERON” (“Instituto de 
tierras de Rondônia”) y el grupo de consultoría TECNOSOLO-DHV-
EPTISA”. El trabajo fue financiado a través del acuerdo de préstamo 
BIDR 3444-Br. La piedra angular de ese estudio se consideró que era 
el estudio de los recursos de la tierra de suelos y terreno del estado. 
El autor principal fue contratado para dirigir un equipo para llevar 
a cabo este estudio. El estado de Rondônia se extiende sobre unas 
24.000.000Ha. de la región amazónica, como se muestra en la 
figura 11-1, delineada en un “mapa de imágenes de satélite”. 

Se estableció claramente que el propósito del estudio de los 
recursos de la tierra de suelos y terreno del estado de Rondônia 
era hacer una evaluación científica del potencial de la tierra a fin 
de proporcionar una base para el desarrollo ordenado del estado, 
a través de zonificación de actividades agrícolas sostenibles, 
pastoriles, silvicultura y conservación. Fue hecho para proporcionar 
una evaluación imparcial del estado actual de las tierras de 
Rondônia y establecer una “referencia” para la futura evaluación 

Figura 11-1. Estado de Rondônia, Brasil delineado en mapa de imágenes 
de satélite.
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de los efectos de la colonización, el desarrollo y la deforestación. 
Basado en el estudio “Los recursos de la tierra del estado de 
Rondônia, Brasil” (Cochrane et al. 1998), el presente capítulo fue 
escrito para:

a) Proporcionar un resumen breve de la metodología del proyecto 
SOTER, Base de Datos Digital de los Suelos y Terreno del Mundo, 
adaptada para el estudio.

b) Resumir las condiciones de la tierra en todo el estado de 
Rondônia. 

c) Llamar la atención sobre la variación considerable en las 
condiciones de la tierra en todo el estado en términos de clima, 
topografía, materiales parentales, suelos y vegetación natural. 

d) Proporcionan un juicio de valor del potencial de Rondônia para la 
producción agrícola, y 

e) Para mostrar que evaluaciones de tierra similares, en el mismo 
nivel de detalle, serían  beneficiosas para muchas regiones de la 
Amazonía. 

La Base de Datos Digital de Suelos y Terreno del Mundo 
SOTER, metodología del proyecto adaptada para el estudio
El enfoque fundamental para evaluar las tierras de Rondônia fue una 
adaptación de la metodología australiana de “sistemas de tierra” 
(Christian y Stewart 1953), perfeccionada para la digitalización por 
iniciativa de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, el 
programa Base de Datos Digital de Suelos y Terreno del Mundo 
SOTER (van Engelen y Wen eds. 1995). Como se señala en el capítulo 
8, el programa SOTER continuó el trabajo pionero de Cochrane (1980) 
y Cochrane et al. (1985) en su estudio computarizado de sistemas 
de tierra que cubre Sudamérica tropical. La tierra fue mapeada y se 
estudió como se ve en el campo, a través del mapeo de “suelos y 
unidades de terreno”, definidas como: “áreas de tierra con patrones 
distintivos, a menudo repetitivos de: forma de la tierra, litologías, 
superficies de tierra, material parental y suelos”. Para el estudio del 
estado de Rondônia, estas unidades mapeadas se denominaron 
unidades SOTRO (“Solos e Terrenos do Estado de Rondônia”, los 
suelos y terreno del estado de Rondônia); son comparables a las 
unidades SOTER (unidades de suelos y terreno) de la Base de Datos 
Digital de Suelos y Terreno del Mundo. Forman la base geográfica 
para la visualización de las características y diferencias de la tierra 
en todo el estado. Las unidades SOTRO como se ven en el campo 
fueron delineadas directamente en mapas de “imágenes de satélite”  
geo-referenciadas a escala 1:250.000. Los mapas de unidad SOTRO 
fueron compilados como 19 mapas de segmento, para facilitar 
la superposición en los 19 segmentos de los mapas de imágenes 
de satélite de Rondônia a escala 1:250.000; se registraron como 
archivos vectoriales y raster para su uso en software de información 
geográfica. 

El sistema de información geográfica del terreno y suelos de 
Rondônia, titulado “SIGTERON”
Desde el principio, el trabajo fue sistematizado a través del desarrollo 
de un sistema de información geográfica SIG, de las tierras y suelos 

de Rondônia que fue denominado “SIGTERON”, una abreviatura 
para el título en portugués de “Sistema de Informação Geografica 
dos solos e Terras de Rondônia” (Cochrane y Cochrane 1998). 
Este consistía en una base de datos digital de las características 
o “atributos”  de suelos y terreno integrada a un sistema de 
información geográfica. La base de datos siguió la metodología de la 
Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo  del “Proyecto Base de 
Datos Digital de Suelos y Terreno del Mundo (SOTER)” (van Engelen 
y Wen eds. 1993, 1995), que se expandió al integrar la Base de Datos 
Multilingüe de Suelos (perfil) SDBm de FAO-ISRIC-CSSS (1995) y otros 
archivos de base de datos, incluyendo el clima y la “aptitud agrícola”. 
Durante el curso del estudio fueron muestreados perfiles de suelos y 
sus análisis se registraron en la base de datos. Los mapas de suelos y 
numerosos mapas temáticos de Rondônia, fueron compilados para 
vincular los archivos de mapas de unidades SOTRO con información 
seleccionada de la base de datos de atributos. 

Las principales bases de datos interrelacionadas del sistema 
SIGTERON, como se ilustra en la figura 8-1 y ya fueron descritas en 
detalladamente en el capítulo 8, son:

1) Sistema de archivos de unidades SOTER, de acuerdo al ISSS (van 
Engelen y Wen eds. 1995) compilado como un conjunto de archivos 
de base de datos relacional para describir y facilitar el análisis de 
los muchos atributos de tierra y suelos, de las unidades SOTRO 
mapeadas. Esta base de datos se denomina “SOTERON” (Solos e 
Terras de Rondônia). 

2) Una serie de archivos de mapas de las unidades SOTRO 
mapeadas.  Estas fueron producidas en formatos compatibles con el 
software de bajo costo IDRISI y el de mayor costo Arc/Info. 

3) Una base de datos de perfiles de suelo usando la Base de Datos 
Multilingüe de Suelos (perfil), SDBm de FAO-ISRIC-CSIC (1995). Esta 
última fue modificada para las condiciones de los suelos tropicales 
de Rondônia y para facilitar la impresión de las descripciones 
de perfiles de suelo en portugués. Además, se creó un archivo 
denominado ANASOLO para almacenar los datos analíticos de suelo, 
que se realizaron con más detalle que el permitido por la base de 
datos precedente.

Una nota sobre los análisis de suelo
Los análisis de suelo se realizaron usando métodos recomendados 
internacionalmente (Cochrane y Barber 1993) y los recomendados 
por EMBRAPA-CPNS en Brasil (EMBRAPA-SNCLS 1979). Un 
número mucho menor de análisis se encontró en la literatura; 
desafortunadamente, rara vez se registró la metodología de los 
análisis de este últimos. Además de utilizar la base de datos del 
suelo (perfil) SDBm, el archivo completo de «ANASOLO» de la base de 
datos SOTERON fue compilado para registrar los análisis detallados 
de las muestras de suelo. 

El manual de operaciones de SIGTERON
El manual de operaciones de SIGTERON para el estudio 
computarizado fue escrito sobre la base de la iniciativa SOTER, de la 
Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo. El sistema fue puesto 
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en funcionamiento desde el inicio del proyecto y proporcionó 
la normalización necesaria para realizar el trabajo de rutina de 
evaluación de tierra y suelos en el campo. El sistema informatizado 
ofrecía un marco para monitorear el avance en campo, laboratorio y 
el trabajo de gabinete durante el período de estudio. La metodología 
del enfoque se detalla en el manual SIGTERON (Cochrane y Cochrane 
1998). El enfoque también ha sido resumido por Cochrane y 
Cochrane (2001). 

La composición del informe sobre los recursos de tierra de 
Rondônia
Además de una descripción generalizada del clima, geografía, 
geología, paisaje y vegetación nativa de la región, se escribieron 
esquemas pequeños para resumir las principales características 
de 244 unidades SOTRO mapeadas a escala 1:250.000 en imágenes 
de satélite, en toda Rondônia. Estos forman el cuerpo del informe 
sobre los recursos de la tierra de Rondônia, (Cochrane et al. 1998), 
que como se señaló en la introducción, ha sido anexado en formato 
digital con el CD titulado «Los recursos de la tierra del estado de 
Rondônia, Brasil». Los resúmenes proporcionan al lector una breve 
descripción de la ubicación, área, fisiografía y topografía, altitud, 
litología, hidrología, clima, suelos, vegetación, uso de la tierra 
y capacidad agrícola de cada unidad SOTRO. También incluyen 
diagramas de corte transversal de las formas de la tierra y la 
vegetación de las unidades SOTRO para ayudar al lector a visualizar 
su paisaje y para ilustrar cómo éstas se separan en «componentes 
de terreno». Los suelos de las unidades SOTRO fueron descritos con 
un poco más de detalle, las principales características morfológicas 
y de fertilidad de los suelos principales de los componentes de 
terreno de las unidades SOTRO se resumieron individualmente. 

Las descripciones de las unidades SOTRO se leen mejor junto con 
un examen de los mapas de suelos y de aptitud de las tierras a 
escala 1:250.000 adjuntos al informe. En un sentido, las pequeñas 
descripciones de las unidades SOTRO son un tipo de «enciclopedia» 
de las principales características de las unidades SOTRO mapeadas 
de Rondônia. Información más detallada se registra en la base de 
datos SOTERON, a la que se puede acceder mediante MS Access o 
Paradox y está disponible desde el sitio Web de los autores. 

Clases de uso de la tierra
Las clases de uso de tierra se registraron para las unidades SOTRO 
en la base de datos SOTERON, durante el curso normal de los 
estudios de campo, de acuerdo a las clases de uso de la tierra SOTER 
(van Engelen y Wen eds. 1995) y a la metodología de evaluación de 
aptitud de la tierra agrícola brasilera (Ramalho Filho et al. 1978). 
Estas se basan en estimaciones en el campo. También se incluyeron 
algunas observaciones relevantes para la aptitud de uso de la tierra 
agrícola.

Un resumen de las condiciones de la tierra en todo el  
estado de Rondônia
El siguiente resumen ha sido seleccionado del estudio para 
proporcionar al lector una visión de algunas de las características 
más importantes de la región:

Geografía del estado de Rondônia
Se constató que el estado de Rondônia parece ser una de las 
regiones amazónicas más complejas en términos de su hidrología, 
formas de la tierra, geología y suelos. Esto no era tan evidente 
en estudios anteriores a escala más pequeña de la Amazonía, 
incluyendo los estudios de Radam Brasil a escala 1:1.000.000 (1972-
81) y el estudio computarizado de Cochrane et al. (1985), como se 
registra en la sección 1 de este libro.

A lo largo de gran parte de la extensa frontera occidental del estado, 
el sistema de ríos Guaporé - Mamoré - Madera fluye hacia el norte 
siguiendo la exposición occidental de la formación del escudo 
precámbrico brasilero  que subyace en la mayor parte del estado. 
Como se señala en la introducción, el río Madera es navegable desde 
Porto Velho, la capital de Rondônia, y vale la pena hacer hincapié 
en la importancia de este hecho para la exportación de productos 
del centro oeste de Brasil. El sistema  “Ji- Paraná - Río Machado” y 
sus afluentes, es el segundo sistema fluvial más largo del estado y 
drena gran parte de su sector oriental. Se une al río Madera cerca del 
extremo norte del estado. Afluentes menores del río Madera drenan 
las zonas central y occidental. 

Un mosaico de superficies de penillanura intercaladas con colinas 
derivadas de los productos de la erosión de granitos elevados y 
expuestos del escudo precámbrico brasileño, gneis y esquistos 
cubre gran parte del estado. Diversificando el paisaje se ven 
ocasionalmente penillanuras y colinas formadas en intrusiones 
de materiales ígneos más jóvenes. Además, una amplia gama de 
colinas de arenisca escarpadas y accidentadas, la Serra dos Pacaas 
Novas, se extiende hacia el interior de su frontera occidental central 
un poco al norte de la ciudad de Guajará-Mirím y extensas  mesetas 
de arenisca disecadas, la Chapada dos Parecis, cubren gran parte 
de las regiones del sureste y este, donde el estado comparte una 
frontera común con el estado de Mato Grosso. 

En el sector centro sur de Rondônia, una sabana de extensos 
humedales aluviales o “pantanal” comparte una frontera común 
con Bolivia a lo largo del río Guaporé. Al norte de las Serra dos 
Pacaas Novas, se ven formaciones de colina menores y un 
mosaico complejo de penillanuras, por lo demás la región norte 
del estado es plana. Con materiales parentales tan diversos, los 
suelos y especialmente sus propiedades físicas y químicas, varían 
considerablemente de un lugar a otro. Esta diversidad admite 
interesantes oportunidades para la empresa agrícola,  siempre que 
esta última se ajuste a  la situación correcta.

La cubierta de vegetación natural del estado va desde vegetación 
tropical de pantano, tierra de sabanas húmedas y secas (llamados 
“cerrados” en Brasil), bosques estacionales semi-deciduos y 
bosques estacionales semi-siempre verdes a casi siempre verdes, 
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Fotografía 11-2. Tierras de bosque pobremente drenadas, alrededor de 
180 kilómetros, a lo largo de la carretera de Guajara-Mirim a Pto. Velho.

Fotografía 11-3. Sabanas de tierra húmeda en el segmento del suroeste 
del estado de Rondônia.

Fotografía 11-4. Sabanas de tierra seca en Rondônia sur.

Fotografía 11-5. Un remanente del bosque lluvioso tropical en el 
centro de Rondônia. Una gran parte del estado ha sido deforestada 
por “colonos” y ganaderos. A lo largo de las carreteras principales y 
especialmente a lo largo de la BR-364, sólo pueden verse restos de los 
bosques originales.

Fotografía 11-6. Una escena típica de desmonte de Pto. Velho, Rondônia.

estos últimos varían de acuerdo con las condiciones de drenaje, 
inundaciones y fertilidad del suelo. Sin embargo, a lo largo de las 
carreteras principales y especialmente a lo largo de la BR-364, la 
mayoría del bosque original se ha eliminado. Esto ha ocurrido, en 
gran medida, durante los últimos 30 años. La mayor parte de las 
tierras deforestadas están cubiertas por pastos para la ganadería, 
si bien áreas importantes son utilizadas para cultivos perennes y 
anuales (fotografías 11-2 a 11-6).
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Clima agrícola
La evaluación de recursos de tierras del estado comenzó con 
una evaluación de su “clima agrícola”. Los datos de 27 conjuntos 
de datos meteorológicos de estaciones distribuidas a lo largo 
de Rondônia se calcularon en términos de probabilidad de 
precipitaciones mensuales, evapotranspiración de referencia y sus 
índices de disponibilidad de humedad MAI, utilizando las fórmulas 
de Hargreaves (Hargreaves 1977, 1981, 1994). Este último índice se 
utiliza para definir los meses secos frente a los meses húmedos y 
calcular los regímenes de «evapotranspiración potencial  de la época 
húmeda» como al principio fue usado por Cochrane y Jones (1981). 
Además, se calculó el índice de erosividad de las lluvias de acuerdo 
con Weishmeier y Smith (1978). Esta información fue registrada 
como parte integrante de la base de datos SOTERON del sistema 
SIGTERON y además, como un conjunto de archivos de datos de 
clima para su uso con los programas de hojas de cálculo electrónicas 
EXCEL y QuattroPro. Se integró con los archivos de mapas a través 
del mapeo de las estaciones meteorológicas para las unidades 
mapeadas SOTRO, de esta manera los mapas temáticos climáticos 
pueden ser fácilmente generados por computadora para visualizar 
las características climáticas agrícolas de Rondônia. 

Se constató que Rondônia puede subdividirse en dos de las 
subregiones climáticas generales formuladas por Cochrane et al. 
(1985) tomando como base los estudios a lo largo de Sudamérica 
tropical, véase la figura 11-2. La mitad norte de Rondônia tiene un 
régimen más húmedo  «hipertérmico tropical húmedo « con una 
evapotranspiración potencial de época húmeda de 1.061 a 1.300mm, 
con 8 a 9 meses húmedos (con un índice de disponibilidad de 
humedad de Hargreaves superior a 0,33) y una temperatura media 
en época húmeda superior a 23.5ºC. Esto es significativamente 
diferente a la mitad sur del estado que es más seca, tiene un 
régimen «hipertérmico tropical moderadamente húmedo» con un 
régimen de evapotranspiración potencial en época húmeda de 900 
a 1.060mm, con 6 a 8 meses húmedos y una temperatura media en 
época húmeda superior a 23,5ºC. No obstante, cabe señalar que los 
patrones climáticos individuales de las unidades SOTRO pueden 
variar considerablemente dentro de estas subregiones y deben 
tenerse en cuenta para la planificación agrícola. Por ejemplo, la zona 
suroccidental de Rondônia está más afectada por los «friagems» 
(vientos fríos del sur durante los meses de abril a septiembre), que 
las zonas del este y el norte. Las diferencias de altitudes afectan los 
regímenes de temperatura, las temperaturas son significativamente 
más frescas en las Serras y mesetas altas. Además, las formas de la 
tierra local influyen en los patrones de precipitaciones.

Figura 11-2. Subregiones climáticas agrícolas de Rondônia 
(2 = Hipertérmico tropical húmedo, 3 =Hipertérmico tropical 
moderadamente húmedo)

Formas de la tierra
La topografía general de los suelos de Rondônia ha sido resumida 
en el cuadro 11-1 e ilustrada en la figura 11-3, que subdivide las formas 
de la tierra de acuerdo con las definiciones SOTER; estas últimas han 
sido subdivididas en términos de drenaje, la presencia de rocas y/o  
pedregosidad y litología.

Figura 11-3. Formas de la tierra, drenaje, pedregosidad superficial y 
litología de Rondônia.

Código de los mapas: 

Formas de la tierra: L = tierras planas, S = tierras con pendientes, 
T = tierras escarpadas, C = Forma compuesta. 

Clases de drenaje: DB = suelos con drenaje satisfactorio, 
DM = suelos con drenaje impedido. 

Piedras y/o rocas superficiales: <15% P o >15%. P = % de piedras y/o 
rocas superficiales.

Clases litológicas: I = roca ígnea, M = roca metamórfica, 
S = roca sedimentaria, U =roca no consolidada. 

Altura sobre el nivel del mar de tierras planas: <300 o >300 en 
metros 
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La tabla 11-1 muestra que aproximadamente el 75% de las tierras 
de Rondônia (17.700.000Ha) tienen formas de tierras planas con 
gradientes de pendiente menores a 8% y un 21% son tierras con 
pendiente que en promedio oscilan entre 8 y 30%. Sólo una pequeña 
fracción del estado tiene tierras con pendientes escarpadas. 
Lamentablemente, el 19% de las tierras planas tienen drenaje pobre 
y/o problemas de pedregosidad. 

Teniendo en cuenta las tierras planas de Rondônia sin problemas 
de drenaje serios y/o problemas de rocas o pedregosidad, 

aproximadamente el 50% (8.960.000 Ha) se encuentran en las partes 
más húmedas de Rondônia, la subregión de clima hipertérmico 
tropical húmedo; sólo el 3% de esta última se encuentra a una 
altura superior a 300 metros. En contraste, aproximadamente el 
30% (5.393.650Ha) de las tierras con pendiente se encuentran en 
las regiones menos húmedas, la subregión climática hipertérmica 
tropical moderadamente húmeda, pero alrededor del 24% de esta 
última tiene una altura superior a 300m. 

Tabla 11-1. Formas de la tierra, drenaje, litología, rocas superficiales y/o pedregosidad y clima de Rondônia.

Formas de la tierra Altitud Pendiente Drenaje Litología† Rocas/piedras‡ Clima§ Área ha¶

L, Tierras planas

L <300m 8% satisfactorio I, M <15% 2 8.652.270

L >300m <8% satisfactorio S, U <15% 2 311.040

L <300m <8% satisfactorio I, M <15% 3 4.100.661

L >300m <8% satisfactorio S, U <15% 3 1.282.989

L <300m <8% deficiente <15% 2 878.078

L >300m <8% deficiente <15% 3 2.049.380

L <300m <8% satisfactorio >15% 2 186.844

L >300m <8% satisfactorio >15% 3 262.803

Total tierras planas4 17.726.065

S, Tierras con pendiente

S >8% I, M <15% 2 3.083,677

S >8% S, U <15% 3 1.433.405

S >8% >15% 2 420.124

S >8% >15% 3 65.949

Total tierras con pendientes 5.001.165

T, tierras escarpadas y/o formas de la tierra compuesta 2 28.622

T, tierras escarpadas y/o formas de la tierra compuesta 3 61.576

Total tierras escarpadas 646.525

Ríos, lagos,  ciudades, y unidades SOTRO  aluviales que atraviesan más de una región climática 322.549

Notas.
† Clases litológicas I = rocas igneas, M = rocas metamórficas, S = rocas sedimentarias, U = roca no consolidada
‡ Porcentaje de rocas o piedras superficiales.
§ Subregiones climáticas 2 = Hipertérmica tropical húmeda, 3 = Hipertérmica tropical moderadamente húmeda
¶ Las estimaciones de áreas se hicieron directamente de la base de datos.
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Fotografía 11-7. Cachuelas (rápidos) en el parte superior del rio Madeira aproximadamente 100 km al sur de la ciudad de Pto. Velho. 

Figura 11-4. Un mapa resumido de la clasificación de suelos en el Estado 
de Rondônia que sigue el sistema Brasileño de clasificación de tierra 
(Camargo et al., 1987), que fue derivado como un mapa temático del 
mapa de las unidades y base de datos “SOTER”. 

Recursos hidrológicos
Mientras que el estudio de recursos de la tierra no incluía una 
evaluación concreta de los recursos hidrológicos de Rondônia, 
era evidente a partir de los cálculos de balance hídrico y la 
extensa red de ríos, que el estado está ampliamente dotado de 
recursos hídricos. Varios de los ríos pasan a través de topografía 
que parece favorecer la construcción de grandes represas para 
la generación de energía hidroeléctrica barata (véase fotografía 
11-7). Se justifican nuevas investigaciones sobre este tema. Como 
señalaron Hargreaves y Merkley (2003), la electricidad ahora 
puede ser reticulada a grandes distancias a bajo costo, utilizando 
técnicas de transmisión de AC/DC espalda con espalda; esto podría 
complementar el suministro de energía eléctrica a una red nacional 
brasilera. Claramente, la generación de electricidad barata, si es 
factible, sería un beneficio económico considerable para Rondônia, 
tanto para uso local y como para  “exportación”.

Fisonomía de la vegetación nativa
La vegetación nativa de la región fue descrita en términos de 
las clases fisonómicas usadas por la UNESCO (1973). Se vio una 
relación muy estrecha entre las clases fisonómicas de vegetación 
y las propiedades del suelo, especialmente en términos de las 
propiedades de drenaje de los suelos, como observaron Cochrane 
et al. (1985). Se observó además, que en los suelos bien drenados, 
los patrones fisonómicos de vegetación siguieron sus “régimenes 
de evapotranspiración potencial total en época húmeda WSPE», 
formulados por Cochrane y Jones (1981). Como los autores explican, 
el WSPE proporciona una estimación alternativa de la «cantidad 
de energía» que la vegetación natural, que crece en suelos bien 
drenados, puede aprovechar durante el ciclo de crecimiento anual, 
suponiendo un crecimiento muy limitado durante los meses más 
secos del año, cuando el agua del suelo ya no está disponible. Como 
posteriormente mostró Cochrane (1989), las propiedades químicas 
del suelo en suelos bien drenados influirán en el tipo de vegetación 
natural que crece dentro de esos regímenes.

Los mapas de suelos de Rondônia
Los mapas de suelos de Rondônia se completaron a escala 1:250.000 
(19 hojas de mapas equivalentes a los mapas topográficos escala 
1:250.000 del estado) y posteriormente se generalizaron a escala 
1:500.000 (4 hojas del mapas) y 1:1.000.000 respectivamente. 
Estos mapas podrían denominarse correctamente como mapas 
“taxonómicos” de suelos. Se produjeron para resumir las clases de 
suelo definidas de acuerdo con el sistema de clasificación de suelo 
brasilero (Camargo et al. 1987), para dar a los lectores familiarizados 
con ese sistema  “información general” de los suelos principales 
del estado. Sin embargo, se observa que cualquier área mapeada 
como un suelo específico o complejo de suelos, invariablemente 
contendrá una proporción menor de otros suelos. En contraste con 
los métodos de estudio de suelos “tradicionales”, la base de datos 
SIGTERON permite la producción de mapas de clasificación del suelo 
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Fotografía 11-8. Plintita endurecido llamado comúnmente "laterita" 
en un corte expuesto de un camino cerca “El Fortin”, en el sud-oeste de 
Rondônia.

Fotografía 11-9. "El Fortin" (la fortaleza) en el banco oriental de la 
parte superior del río Guaporé entre la frontera occidental de Brasil con 
Bolivia, construida en el siglo XVIII para defender la frontera Brasileña 
contra intrusión del imperio Español. La fortaleza fue construida 
casi enteramente de ladrillos hechos de plintita blanda que fueron 
taladrados subsiguientemente y endurecida por exposición al sol. 

Fotografía 11-10. Otra vista de "El Fortin" con vista del río Guaporé, 
separando Brasil de Bolivia. 

mediante el sistema de USDA (Soil Survey Staff 1975) y la leyenda de 
la FAO (FAO-UNESCO 1974, 1988) y las actualizaciones más recientes 
de esos sistemas. Un ejemplo de un mapa taxonómico de suelos del 
estado ha sido registrado por Cochrane y Cochrane (2001),  
figura 11-4.

El mapeo de suelos se basó en estudios de campo durante los 
cuales 2.914 descripciones detalladas de perfiles de suelo fueron 
seleccionadas para su registro en la Base de Datos de Suelo (perfil) 
SDBm (FAO-ISRIC-CSSS 1995). Un resumen de los análisis químicos  y 
algunos análisis físicos de las muestras de suelo, tomadas de varios 
horizontes de esos perfiles, se registraron en esa base de datos. La 
localización geográfica exacta de los perfiles de suelo en el campo 
fue determinada por instrumentos de sistemas de posicionamiento 
geográfico y estos puntos se localizaron en los mapas de suelos a 
escala de 1:250.000.

Un resumen de las características principales de los 
suelos de Rondônia

Propiedades físicas del suelo
El examen de los suelos, de acuerdo a sus propiedades físicas, 
facilita la evaluación de su aptitud agrícola y de producción de 
cultivos arbóreos y su susceptibilidad a la erosión. En las palabras 
del Prof. F. Hardy de la Universidad Imperial de Agricultura Tropical 
(com. pers., autor principal, 1959), en el examen de suelos es 
necesario evaluar el “espacio para los raíces”; en otras palabras el 
entorno físico de un suelo determinado para el crecimiento de las 
raíces de la planta. Algunos de los problemas físicos de los suelos de 
Rondônia son:
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Problemas de drenaje del suelo
A partir de la tabla 11-1 puede estimarse que aproximadamente el 
16% de las tierras planas de Rondônia tienen suelos con problemas 
de drenaje. Además de problemas de drenaje “superficial”, muchos 
suelos tienen limitaciones de drenaje interno y otros, incluyendo 
muchas de las tierras de terrazas de ríos y pisos de valle, están 
sujetos a las inundaciones anuales. Claramente, la magnitud del 
problema de drenaje de suelos impone una grave limitación en el 
uso de la tierra. Debe tenerse mucho cuidado al seleccionar tierras 
sin problemas de drenaje para la agricultura, dado que los costos 
para superar el drenaje pobre en los suelos son generalmente  
muy altos. 

Suelos arenosos y capacidad de retención de humedad  
del suelo
Se presentan suelos derivados de arenisca ricas en cuarzo o sus 
materiales aluviales y coluviales arrastrados, en amplias zonas 
de la Chapada de Parecis en la parte sur del estado y en menor 
medida, en las Serra dos Pacaas Novas en la región occidental. 
Aproximadamente 1.300.000Ha de suelos arenosos se encuentran a 
lo largo de Rondônia, aunque se encuentran principalmente en las 
dos últimas regiones. Estos suelos tienen graves limitaciones físicas 
y químicas, su capacidad de retención de la humedad es muy baja.

Ya se ha mencionado que la mayor parte del sur de Rondônia 
sufre de estrés de humedad estacional durante 3 a 5 meses del 
año. La baja capacidad de retención de la humedad de los suelos 
arenosos o aquellos con textura liviana en la capa superficial del 
suelo incluyendo muchos Ultisoles, agrava esta situación. En 
consecuencia, son comunes las deficiencias de humedad para 
el establecimiento y crecimiento de los cultivos de raíces poco 
profundas en los suelos arenosos del sur de Rondônia.

La capacidad de retención de humedad de los suelos 
arcilloso
Las características texturales de los suelos de Rondônia han sido 
bien documentadas en la base de datos SOTERON. Aunque una 
menor proporción de la región (sólo un 7%) tiene suelos con textura 
liviana o suelos con capas superficiales de textura muy liviana, 
cabe señalar que muchos de los suelos con textura más pesadas 
(arcillosos) a menudo tienen niveles altos de sesquióxidos de Al-Fe. 
Esta condición “oxico”, característica de los oxisoles o “latosoles”, 
da como resultado estructuras migajosas muy finas, bien 
desarrolladas, perceptibles en el campo con una lupa. Curiosamente, 
esta estructura migajosa, que imparte una considerable estabilidad 
estructural a estos suelos, reduce la capacidad de retención 
de humedad del suelo. Esto implica que estos suelos arcillosos 
“oxicos” tienden a actuar un poco más como suelos de textura 
más liviana, si se tiene en cuenta su capacidad de retención de la 
humedad, que como se esperaría de sus texturas arcillosas pesadas 
(Cochrane et al. 1985). Por otra parte, muchos de estos suelos tienen 
buenas propiedades de drenaje debido a su  micro estructura bien 
desarrollada y son considerablemente menos “frágiles” que como 
infirieron  varios autores.

Materiales gruesos del suelo
La plintita endurecida o “laterita” a menudo se encuentra 
en posiciones geomorfológicamente previsibles del paisaje, 
especialmente en los bordes de las penillanuras donde el 
humedecimiento y secado estacional de la plintita “suave”, en 
los subhorizontes arcillosos, ha dado lugar a la formación de 
laterita. En general, estas formaciones no se consideran una grave 
restricción para el crecimiento de las plantas debido a su extensión, 
generalmente, limitada. No obstante, algunas de las unidades 
SOTRO tienen algunos suelos poco profundos donde la plintita y/ 
o la plintita endurecida puede ser un factor limitante grave para el 
crecimiento de las plantas, específicamente algunos de los suelos de 
sabana pueden tener este problema. 

Fue interesante ver cómo la “plintita blanda” se usó en la 
construcción de la antigua fortaleza conocida como “El Fortín”, en 
la orilla oriental del río Guaporé, construida en la época colonial 
para ayudar a defender Brasil contra las intromisiones del imperio 
español. Al secarse la plintita blanda se endurece y forma ladrillos 
que se usan como material de construcción (véase fotografías 11-8, 
11-9, 11-10).

Un problema común en muchos de los suelos de la región, es 
la presencia de partículas de laterita del tamaño de la grava y/o 
concreciones de Fe-Mn que pueden dificultar el cultivo. 

Erosión del suelo
Durante el trabajo de campo se realizó una evaluación de la erosión 
actual de las tierras de Rondônia. Esto se llevó a cabo de acuerdo 
con la metodología SOTER y la información registrada como parte 
integral de la base de datos SOTERON. En general, no se encontró 
que la erosión del suelo sea un problema grave, debido a la 
estabilidad de los agregados de muchos de los suelos “oxicos” que 
prevalecen en toda la región. No obstante, los suelos de las laderas 
de colinas son propensos a la erosión, especialmente después de la 
deforestación.

Además de la erosión observada, se realizaron cálculos utilizando 
el índice ”EI30” desarrollado por Wischmeier y Smith (1978), para 
evaluar el potencial de las lluvias para causar la erosión del suelo, 
como se señaló anteriormente. Se vio que hay una variación del 
40% en el potencial de las lluvias para causar la  erosión en todo el 
estado. 

Propiedades químicas del suelo. La base de datos de análisis 
químicos de suelo.
Se realizaron análisis químicos del suelo detallados en la mayoría de 
las muestras de perfiles de suelo recogidas durante las expediciones 
de campo; se registraron 10.779 conjuntos de análisis en la base de 
datos SOTERON. 

Es arriesgado hacer generalizaciones al considerar las condiciones 
químicas del suelo para una región con suelos tan variados como los 
que se encuentran en Rondônia. No obstante, es interesante hacer 
algunas observaciones sobre la química de los suelos de Rondônia, 
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aunque sólo sea para llamar la atención del lector sobre el tipo de 
problemas que puedan existir en un suelo dado. Cabe señalar que 
las propiedades químicas del suelo se examinan mejor en términos 
de grupos de perfiles, que a menudo contienen datos analíticos 
suficientes para facilitar los análisis estadísticos significativos y las 
evaluaciones de propiedades químicas  del suelo y nutrientes de las 
plantas. Cochrane et al. (1985) demostraron originalmente ejemplos 
de la metodología para el examen estadístico de muestras analíticas 
de perfiles de suelos de grupos de suelos similares. 

Acidez del suelo, pH
Los niveles bajos de pH afectan  la disponibilidad de varios 
elementos esenciales para la planta. Además, un pH inferior a 5,4 se 
considera potencialmente crítico, ya que proporciona el ambiente 
de solución de suelo necesario para que se presenten problemas de 
toxicidad de Al (Cochrane et al. 1980). Está claro que la mayoría de 
los suelos de Rondônia tienen valores de pH muy bajo, el promedio 
de todas las muestras de la capa superficial del perfil del suelo es de 
4,96 con una desviación estándar de 0,9. En consecuencia, muchos 
de los suelos pueden requerir encalado para una producción agrícola 
eficaz. Sin embargo, aunque el pH más bajo registrado para una 
muestra de capa superficial de suelo en Rondônia fue de 3,4, el 
más alto fue 8,4. Esto indica la necesidad de tener cuidado al hacer 
“generalizaciones”.

pH delta positivo
Una característica aún más interesante de los suelos de Rondônia 
es que en ocasiones muestran lo que se denominan valores de “pH 
delta positivo”; estos son valores calculados por la diferencia entre 
pH determinado en solución de KCl 1M y agua. Un valor de pH delta 
positivo es un fuerte indicador de la presencia de una sustancial 
capacidad de intercambio aniónico CIA (AEC sigla en inglés), en un 
suelo. La CIA es una característica importante (y muchos veces 
pasado por alto por científicos) en muchos de los suelos tropicales; 
puede estar presente incluso en ausencia de un pH delta positivo 
(Cochrane y Souza 1985). Como lo explica Cochrane (1991), el 
desarrollo de la CIA en suelos tropicales es probablemente “el modo 
de la naturaleza” de frenar la degradación de los suelos al detener 
el proceso de lixiviación de nitratos de los cationes retenidos en  las 
superficies de suelo. El capítulo 15 proporciona una explicación más 
detallada sobre el proceso de lixiviación en suelos tropicales.

Toxicidad de aluminio, Al
El valor promedio de todos los valores de saturación de Al, de las 
muestras de suelo tomadas durante los estudios, fue de 34,1% con 
un rango que va desde 0 hasta 92,5%. Se considera que muchos 
de los suelos de Rondônia tienen porcentajes de saturación de 
aluminio altos de su capacidad de intercambio catiónico efectiva. 
Como muchos de estos suelos también tienen niveles de pH 
bajo (menos de 5,4, una condición que permite la disolución de 
hidróxidos tóxicos de Al en la solución de suelo), tienen condiciones 
potencialmente tóxicas para los cultivos con baja tolerancia al 
Al. Se podrían necesitar grandes aplicaciones de cal (de uno a 

varias toneladas por hectáreas) para superar esta condición en 
muchos de los suelos en todo el estado. Sin embargo, la ecuación 
desarrollada por Cochrane et al. (1980) para el encalado en suelos 
ácidos tropicales, proporciona una fórmula rentable para el 
encalado de suelos al tener en cuenta la tolerancia de los cultivos a 
las condiciones de toxicidad de Al. Su aplicación en Rondônia podría 
ahorrar a los agricultores mucho dinero, al reducir los costos del 
encalado, como en muchas otras partes del mundo (Yost et al. 1990)

Niveles de carbono
De acuerdo con los análisis, los niveles de carbono orgánico que 
se utilizan para indicar el contenido de materia orgánica del 
suelo se encuentran en un rango medio en la capa superficial 
del suelo, pero, son muy bajos en el subsuelo, un promedio de 
1,8 frente a 0,49. Como los niveles de materia orgánica del suelo 
están íntimamente ligados a la fertilidad del suelo, es necesario 
conservar el horizonte superior de estos suelos a través de prácticas 
culturales. Debe señalarse, sin embargo, que las determinaciones 
se llevaron a cabo utilizando el método de Walkley-Black adaptado 
por Cochrane y Barber (1993). El método Walkley-Black se ve afectado 
por la presencia de Fe libre en los suelos y debe tenerse cuidado al 
interpretar los resultados.

Cationes intercambiables: calcio, magnesio, potasio y sodio
La mayoría de las capas superficiales de suelo tienen niveles 
de cationes intercambiables en un rango de medio a bajo, tan 
a menudo como no, los niveles en el subsuelo son muy bajos. 
Efectivamente, los niveles parecen seguir los patrones de la materia 
orgánica. En muchas circunstancias de desarrollo de suelos en 
materiales parentales mineralógicamente pobres, la fertilidad del 
suelo, probablemente en gran medida, dependería del ciclo de la 
materia orgánica de la cubertura forestal original. En esos suelos 
existe una estrecha relación entre los niveles de carbono orgánico y 
de cationes intercambiables totales.

Los niveles, y especialmente las relaciones de Ca, Mg y K 
intercambiables, siempre deben examinarse para  determinar las 
necesidades de fertilizantes de un suelo dado, como lo demostró 
Cochrane (1989), en relación a los suelos de sabana (localmente 
llamadas “cerrados”) en el centro de Brasil. En esa región de Brasil, el 
autor  encontró una correlación casi perfecta entre los patrones de 
vegetación nativa y las relaciones de Ca/Mg del suelo; las sabanas 
invariablemente se presentan en suelos con bajas relaciones de 
Ca/Mg. De hecho, la relación inversa de Ca/Mg también se ve en 
algunos de los suelos mejor drenados de los cerrados en Rondônia. 
Se observa que estas últimos se han desarrollado generalmente en 
suelos pobres en nutrientes, arenosos derivados de areniscas y se 
encuentran en el sur, la zona menos húmeda del estado con un “ 
régimen de evapotranspiración potencial total en época húmeda» 
que favorece el desarrollo de sabanas (Cochrane y Jones 1981).
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Capacidad de intercambio catiónico efectiva
La capacidad de intercambio catiónico efectiva de muchos de los 
suelos encontrados en Rondônia, (un promedio de 2,8 cmolckg-1 en 
las muestras de la capa superficial de suelo del perfil), generalmente 
sería considerada baja. Sin embargo, los valores no son tan bajos 
comparados con los encontrados en suelos de la región central de 
cerrados (sabanas) de Brasil (Cochrane 1989). Mientras la mayoría de 
los suelos se han desarrollado en materiales parentales fuertemente 
meteorizados, muchos se han formado en los productos de la 
meteorización de materiales parentales de suelo, relativamente 
ricos en minerales incluyendo basaltos, granitos y gneis. Estos 
últimos, generalmente  están bien provistos de nutrientes para las 
plantas y tiene una capacidad superior para suministrar nutrientes 
para el crecimiento de los cultivos. 

Fósforo
En la mayor parte de Rondônia, los niveles de fósforo disponible P 
de la capa superficial del suelo se encuentran predominantemente 
en el rango medio bajo y es poco probable que puedan sostener el 
crecimiento de cultivos durante cualquier período de tiempo.

Otros nutrientes de las plantas

Nitrógeno
Se realizaron análisis de nitrógeno para las muestras de la capa 
superficial de suelo del perfil. Sin embargo, debido a los cambios 
rápidos en los niveles de nitrógeno con el tiempo y especialmente 
con el secado (los análisis de suelo se realizaron en Cuiaba, en 
el estado vecino del norte de Mato Grosso), los análisis deben 
interpretarse con precaución considerable, como explican Cochrane 
y Barber (1993). 

Es interesante señalar en relación al nitrógeno en suelos tropicales 
que, generalmente hay un fuerte «flujo» (o liberación) de nitratos 
al inicio de la época húmeda probablemente asociado con la 
acumulación de bacterias durante la estación seca, como observó 
primero Hardy (1946). Este fenómeno es importante en el manejo 
de los cultivos, especialmente para aprovechar las ventajas de la 
liberación de nitrógeno a principios de la época húmeda. También  
es una parte muy importante del mecanismo de lixiviación en 
suelos tropicales como explica Cochrane (1991) y se detallada en el 
capítulo 15.

Azufre
Se realizaron análisis de azufre y oligoelementos en una selección 
de perfiles de suelo. Los rangos de los valores encontrados pueden 
usarse para indicar problemas potenciales. En otras palabras, si un 
suelo muestra un nivel bajo de un oligoelemento, en relación con 
el valor analítico promedio, entonces se podría sospechar de un 
problema de deficiencia. 

Con respecto al azufre, se vio que los niveles tienden a seguir los 
niveles de la materia orgánica, las deficiencias pueden desarrollarse 
pocos años después de la deforestación. 

Zinc
Los niveles de zinc a menudo parecen ser marginales. Por 
consiguiente, es probable que las deficiencias de zinc se induzcan en 
suelos que requieren encalado fuertes para superar las condiciones 
de toxicidad de Al; se debe tener el cuidado de evitar este problema 
con una suplementación adecuada pero no excesiva. 

Manganeso y hierro
De los 460 de perfiles de suelo examinados para Mn y Fe, 
aproximadamente el 16% tenía niveles de Mn intercambiable 
mayores que 2 cmolckg-1, que podría ser considerado alto por la 
mayoría de las estándares. Las condiciones potenciales de Mn 
tóxico fueron las más comunes en suelos pobremente drenados. 
Una situación similar se encontró en relación al Fe. Los suelos 
pobremente drenados que se pensaba tenían aptitud para el cultivo 
de arroz en humedales debe examinarse para condiciones tóxicas de 
Fe, preferentemente, en el campo utilizando la prueba desarrollada 
por Cochrane y Souza (1986), ver el apéndice 5.

Material parental del suelo y fertilidad
En todo el estado se observó una estrecha relación, casi 
invariablemente, entre el material parental de los suelos y su 
fertilidad inherente, de acuerdo a sus análisis químicos. Los tres 
ejemplos siguientes de la región moderadamente húmeda del sur 
del estado ilustran este efecto:

a) Unidad SOTRO Nº. RO-0133, se encuentra en rocas ígneas básicas 
con moderados a altos niveles de fertilidad. Ejemplo: grupo de 
perfiles RON-082, perfil típico RO1639. Véase tabla 11-2 para el análisis 
de cationes intercambiables.

b) Unidad SOTRO Nº. RO-0127, se encuentra en areniscas de grano 
grueso, con muy bajos niveles de fertilidad. Ejemplo: grupo de 
perfiles RON-066, perfil típico RO1550. Véase tabla 11-2 para el análisis 
de cationes intercambiables.

c) Unidad SOTRO Nº. RO-0126, se encuentran en los depósitos 
sedimentarios de grano fino con bajos niveles de fertilidad. Ejemplo 
grupo de perfiles RON-064, perfil típico RO1581. Véase tabla 11-2 para 
el análisis de cationes intercambiables.

Esta observación va claramente en contra de la creencia popular 
de que el material parental era de poca importancia en la 
determinación de la fertilidad del suelo, originada en los que 
trabajaron inicialmente estudiando suelos tropicales. La implicación 
de la influencia de los materiales parentales del suelo en la 
cubertura forestal nativa, se discute con más detalle en el capítulo 
13, que aborda el tema de la deforestación en la fertilidad del suelo.
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Una nota sobre el mapeo de suelos usando el método SOTER

Debería darse énfasis al hecho de que, en contraste con el mapeo de 
suelos “tradicional”, la metodología SOTER facilita un examen más 
profundo de los suelos y en particular de sus propiedades, como 
información básica sobre cada unidad SOTRO, ya sea mapeada a 
nivel de la unidad como un todo o como componentes de terreno, 
puede estar vinculada a la base de datos de atributos más detallada 
SOTERON del sistema SIGTERON. Este último facilita la recopilación 
de información estadística precisa acerca de los recursos de la 
tierra. Tras el análisis, se puede representar información agregada de 
muchas maneras como mapas temáticos, como el mapa combinado 
« clima, relieve, drenaje y rocas superficiales y/o pedregosidad 
en tierras planas» que se muestra en la figura 11-5. Además, la 
información geográfica de distintas fuentes puede integrarse 
directamente a la base de datos de mapa SOTRO a través de  
análisis SIG. 

Tabla 11-2. Análisis de cationes intercambiables de suelos con diferencias de fertilidad inherente en relación al material parental.

Perfil RO1639†

Límite superior de la muestra (cm) Límite inferior de muestra (cm) pH en agua CICE‡ Ca Mg K Na H Al

0 15 6,5 6,08 4,33 1,23 0,5 0,02 0 0

40 50 6,3 6,00 3,54 2,19 0,25 0,02 0 0

70 80 5,7 4,96 2,42 2,21 0,31 0,02 0 0

                   

Perfil RO1550†

Límite superior de la muestra (cm) Límite inferior de muestra (cm) pH en agua CICE ‡ Ca Mg K Na H Al

0 15 4,7 0,94 0,10 0,03 0,04 0,01 0,08 0,68

25 45 4,8 0,78 0,11 0,03 0,01 0,00 0,17 0,46

65 80 4,9 0,75 0,17 0,07 0,01 0,00 0,13 037

110 125 4,5 1,60 0,10 0,02 0,00 0,00 0,12 1,35

                   

Perfil RO1581†

Límite superior de la muestra (cm) Límite inferior de muestra (cm) pH en agua CICE ‡ Ca Mg K Na H Al

0 10 4,5 2,04 0,11 0,05 0,09 0,01 0,35 1,43

20 35 4,6 1,51 0,11 0,07 0,06 0,01 0,49 0,77

70 85 5,0 0,70 0,14 0,05 0,01 0,01 0,12 0,37

110 120 5,3 0,55 1,16 0,03 0,01 0,00 0,07 0,31

† Análisis extractados del archivo de análisis de suelos de la base de datos SIGTERON

‡ Capacidad de intercambio catiónico efectiva. Análisis de cationes citados en cmolckg-1 (Cochrane y Barber, 1993)
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Código de los mapas: 

C = regímenes climáticos, 2 y 3.

L = tierras planas, S = tierras con pendientes, T = tierras escarpadas. 

DB = suelos con drenaje satisfactorio, DM = suelos con drenaje 
impedido. 

P = % de rocas superficiales  y/o pedregosidad en tierras planas.

Altitud. “> 300” = más de 300 metros y “< 300” = menos de 300 m 
sobre el nivel del mar. 

Uso de la tierra
A partir de los estudios de campo, es evidente que algunas zonas 
de tierra actualmente están subutilizadas y otras se utilizan para 
fines para los que no son aptas. Muchas áreas que deberían haberse 
dejado con la vegetación natural, han sido desmontadas para 
agricultura marginal y/o actividades pastoriles. Además, es evidente 
que en el pasado, prácticamente, no se pensó en la preservación de 
tierras bajo vegetación natural para la conservación de los recursos 
hídricos.

Áreas no aptas para la agricultura intensiva
Aunque la imagen de la tierra de Rondônia es complicada, algunas 
áreas pueden ser “zonificadas” como no aptas para la agricultura 
intensiva y será, probablemente, mejor si se dejan en su estado 
natural o sólo son usadas de manera extensiva. Sin entrar en 
detalles específicos ya que ese trabajo está fuera del ámbito del 
presente informe, esas áreas podrían incluir: 

1) La región del «pantanal» en la parte suroeste del estado al oeste 
de Cerejeiras, dirigiéndose hacia el norte a lo largo del río Guaporé 
limítrofe con Bolivia.

2) Una gran parte de la Chapada de Parecis al norte de Vilhena y su 
«chapada» arenosa que se extiende hacia Mato Grosso. 

3) Las tierras que comprende la Serra dos Pacaas Novos, con algunas 
excepciones. 

4) Las tierras pobremente drenadas al sur y al oeste de Abuña y 
varias otras áreas menores similares.

Las actuales regiones delineadas como reservas indias, reservas 
forestales y reservas biológicas deberían dejarse con los bosques 
intactos por razones ecológicas e hidrológicas. Es obvio que se debe 
tener cuidado y  evitar cualquier desmonte de los bosques en tierras 
con pendientes pronunciadas, no sólo para evitar la erosión sino 
también para conservar los beneficios hidrológicos de las tierras de 
bosques. Esto es de importancia fundamental en las cuencas para 
controlar los caudales de los ríos.  

Figura 11-5. El clima, formas de tierra, el drenaje y "piedras de superficie y, o pedregosidad” de las tierras planas", del Estado de Rondônia. 
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Áreas aptas para la agricultura mecanizada
El cultivo de granos como la soya se realiza mejor en zonas menos 
húmedas, preferentemente, con regímenes de temperatura 
ligeramente más fríos de las tierras altas. En consecuencia, no hay 
duda de que la mitad sur del estado tiene la mayoría de las tierras 
potencialmente más aptas para la producción mecanizada de 
granos. La región de Ji-Parana - Pimenta Bueno - Rolim de Moura 
y la región del sur, Vilhena,  que se extiende hacia el sur y el oeste, 
son sin duda las áreas generales donde la producción mecanizada 
tendrá éxito. Sin embargo, otras áreas a lo largo de la BR364 hacia 
Ariquemes y más allá y en menor medida las regiones a lo largo 
de la BR429 hacia Costa Márquez, tienen un potencial razonable 
para un uso agrícola más intensivo  a través de la mecanización. 
No obstante, se necesita un análisis más profundo antes de 
hacer recomendaciones de áreas específicas aptas para el cultivo 
mecanizado de cereales o cualquier otro tipo de cultivos. El uso 
de la base de datos SOTERON ayudará a localizar áreas específicas 
potencialmente aptas para los diferentes tipos de uso de tierras 
agrícolas. 

Un panorama relativamente alentador para el futuro de 
Rondônia
Mirando hacia el pasado y la imprudente extracción de los bosques 
amazónicos en algunas partes de Rondônia, los resultados del 
estudio muestran que grandes zonas del estado estarían mejor si 
se hubiesen dejado bajo los bosques originales. Afortunadamente, 
la extensión de las tierras que por lo general se consideraran como 
“frágiles” o no aptas para uso agrícola no es tan grande como a 
menudo sugiere la prensa popular. De hecho, teniendo en cuenta 
la necesidad de la apertura de áreas de tierras potencialmente 
productivas para la ocupación humana, en un examen más detenido 
parecería que muchas de las tierras que han sido “colonizadas”, en 
Rondônia tienen suelos potencialmente productivos que justifican 
un uso más intensivo en diferentes sistemas de cultivo, siempre que 
se manejen adecuadamente.

Resumen
La compilación de SOTERON, el paquete para usuarios de PC del 
sistema de información geográfica de los suelos y del terreno de 
Rondônia, ha proporcionado una gran cantidad de información 
para los planificadores de uso de la tierra, agricultores, silvicultores 
y profesionales de la agricultura por igual. Durante el curso 
del estudio se llevó a cabo un análisis del clima del estado y se 
puso especial atención al estudio de los suelos, se examinaron,  
muestrearon y se registraron los análisis como parte de la base de 
datos de cerca de 3.000 perfiles de suelos, los que debe tener un 
valor considerable en los próximos años.

Es evidente, incluso viendo el mapa a escala muy pequeña de la 
figura 3.11, que Rondônia tiene un mosaico diverso y complejo de 
condiciones de la tierra. Esto es evidente a partir de un examen 
de los mapas de suelos y de aptitud de la tierra a mayor escala, 
escala 1:250.000. El clima de la mitad norte del estado es mucho 
más húmedo que el de la mitad sur. Además, los paisajes y los 

suelos,  tanto en sus propiedades físicas como químicas, varían 
considerablemente de un lugar a otro. No obstante, hay una zona 
importante del estado con suelos casi planos, relativamente fértiles, 
bien drenados que son aptos para la agricultura intensiva. Dado que 
se trata de un mosaico de suelos con condiciones físicas y químicas 
muy diferentes, se debe tener mucho cuidado al seleccionar los 
suelos para la producción de los cultivos y/o asentamientos más 
intensivos

Uno de los aspectos positivos de los suelos que se encuentran en 
Rondônia es que áreas importantes se han derivado de materiales 
parentales relativamente ricos en minerales. Esta no es la norma en 
toda la Amazonía. Otro aspecto positivo de los suelos de Rondônia 
es que muchos tienen una microestructura bien  desarrollada 
debido a su alto contenido de sesquióxidos Al-Fe. Mientras que esto 
tiende a dar una considerable integridad estructural, lo que facilita 
el drenaje y reduce la erosión, reduce su capacidad de retención de 
humedad.

La variabilidad de los suelos que se encontraron en todo el Estado 
llevaría a plantear la pregunta “¿Los estudios anteriores de los 
recursos de la tierra en la Amazonia han sido demasiado amplios 
como para identificar las diferencias agrícolas significativas de los 
suelos?»  Los estudios de los recursos de tierras en el nivel de detalle 
del estudio Rondônia, parecerían justificarse en muchas otras partes 
de la Amazonía.

En síntesis: Los suelos de Rondônia presentan una complicada, 
pero básicamente, una imagen alentadora de un área de suelos 
amazónicos que en términos generales, son mejores que el 
promedio tanto en sus propiedades físicas y como químicas. Las 
tierras más prometedoras, desde el punto de vista agrícola, se 
encuentran hacia la mitad sur del estado y al alcance de la carretera 
BR-364 por carreteras secundarias. La carretera BR-364 que atraviesa 
Rondônia desde la esquina sureste a la unión con el noroeste de 
la ciudad portuaria de Porto Velho, en el río navegable Madeira, 
garantizaría el desarrollo, no sólo como una vía troncal importante 
para el futuro desarrollo agrícola del estado, sino también como 
una importante carretera troncal para la exportación alternativa 
de granos y otros productos agrícolas de las tierras de la extensa 
meseta plana (chapada) de Mato Grosso. Es evidente que el Estado 
está estratégicamente ubicado como puerta de salida para la 
exportación de productos agrícolas y forestales desde extensas 
regiones del suroeste de la Amazonia, incluyendo el noreste de 
Bolivia. Además de su ubicación estratégica, el estado de Rondônia 
tiene una diversidad de recursos de la tierra con importantes áreas 
de suelos relativamente fértiles, para concluir, esta es una región 
promisoria para el desarrollo agrícola de la Amazonía.
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Capítulo 12

PARÁMETROS CLIMÁTICOS DE LA 
AMAZONÍA Y EL CRECIMIENTO DE LAS 

PLANTAS
El uso del parámetro “evapotranspiración potencial en época 
húmeda WSPE” en la clasificación climática agroforestal de 
la región amazónica fue considerado como una “estimación 
substituto” de la cantidad de energía que la vegetación natural 
puede aprovechar durante su ciclo de crecimiento anual 
(Cochrane y Jones 1981). El parámetro fue escogido para enfatizar 
la importancia de considerar la energía del ambiente para el 
crecimiento de la vegetación natural durante el período del año, 
cuando el crecimiento no está limitado por estrés hídrico del 
suelo. Se consideró que la temperatura, generalmente, no es un 
factor limitante para el crecimiento de las plantas en la Amazonia, 
aunque se definió un parámetro de temperatura que toma en 
cuenta las temperaturas más frías de las regiones de mayor altitud 
para la producción de cultivos, como se señala en el capítulo 2. Sin 
embargo, cabe señalar que incluso las fluctuaciones relativamente 
menores de la temperatura también pueden afectar el crecimiento 
de la vegetación en algunas circunstancias. 

Épocas secas en la Amazonía
Como se explicó en el capítulo 2, la longitud de la estación 
seca en toda la Amazonía fue estimada por el cálculo de la 
evapotranspiración potencial de la época húmeda WSPE, sobre la 
base del índice de disponibilidad de humedad MAI de Hargreaves, 
definido como:

MAI = DEP.PREC/POT ET

donde,

DEP.PREC, es la “precipitación confiable”, las precipitaciones 
mensuales esperadas en 3 de cada 4 años y POT ET, es la 
evapotranspiración potencial (Hargreaves 1972). 

Un mes seco se definió como aquel que tiene un MAI de menos 
de 0,34, asumiendo condiciones del suelo con una capacidad de 
retención de humedad para suministrar agua durante al menos una 
semana. Sin embargo, en el capítulo 2 se observó que esto puede 
variar durante el año. Los suelos tendrían que suministrar más agua 
durante los períodos de alta POT ET que en los períodos de baja 
POT ET. Un suelo con una capacidad para abastecer agua a la planta 
más baja significaría que el criterio de MAI menor de 0,34 tendría 
que ser calificado. El tema de la humedad del suelo se analiza en el 
capítulo 5. No obstante, el índice desarrollado por Hargreaves ofrece 
una base para la clasificación general de los regímenes climáticos, 
es una primera aproximación para definir la longitud de las épocas 
húmedas y secas tomando en cuenta la capacidad promedio de los 
suelos para suministrar agua. 

Para un examen más profundo de las condiciones de agua del suelo 
y el estrés en las plantas, es axiomático que se deben evaluar las 
condiciones locales del suelo. Esto sólo puede hacerse mediante 
el examen de las condiciones físicas de los suelos. Además de 
examinar la capacidad de suministro de agua a las plantas de suelos 
diferentes, deben considerarse las características de las mismas 
plantas. Este último aspecto fue tomado en cuenta al usar los 
«coeficientes de cultivo» sugeridos por Hargreaves (1972).

Estimación de la energía anual utilizable por la vegetación 
nativa
Hargreaves desarrolló su metodología para riego con el objetivo de 
proporcionar estimaciones razonables de las necesidades de agua 
de diferentes cultivos en diversas condiciones de clima. La adopción 
de los autores de su enfoque para la evaluación de los climas 
generales agroforestales de la Amazonía fue para hacer hincapié en 
el aspecto de «energía» utilizable para el crecimiento de vegetación 
nativa como alternativa a través de la estimación de POT ET, en lugar 
de evaluar solamente el balance hídrico para riego. La amistad del 
autor principal con el Prof. Hargreaves data de principios de los años 
70 y es gratificante para él que el valor predictivo de la ecuación de 
POT ET haya recibido el reconocimiento debido (Choisnel et al. 1992).

Evapotranspiración potencial
Como se explica en el capítulo 2, en el primer estudio de los 
autores de la Amazonía (Cochrane et al. 1985) la evapotranspiración 
potencial POT ET se estimó utilizando la ecuación de Hargreaves 
(Hargreaves 1972). Hargreaves adoptó un enfoque pragmático para 
la estimación de POT ET. Su ecuación básica se basa en energía 
radiante y la temperatura ambiente, que luego se ajustó región por 
región, mediante el uso de factores de corrección diferentes para 
correlacionar con datos localmente medidos en lisímetros. El uso de 
factores de corrección para la estimación de la POT ET es adecuado, 
pero por naturaleza aproximado. 

Para el estudio del sistema de la tierra, el POT ET proporciona una 
estimación aproximada pero comparativa de la cantidad de energía 
ambiental disponible para el crecimiento de la vegetación natural 
de región a región. De hecho, el POT ET es sólo una estimación 
parcial de la energía disponible para el crecimiento de la vegetación, 
aunque probablemente da una alta proporción de la energía; es una 
estimación de la evapotranspiración del pasto corto que crece en 
lisímetros. En efecto, mide la cantidad de agua transpirada por el 
pasto que crece en el lisímetro por unidad de superficie. 
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Fotografía 12-1. Una escena de las sabanas (cerrados) de Amapá cerca de la ciudad de Macapá al norte de la boca del río Amazonas. 

Es muy difícil estimar la cantidad total de energía usada para 
el crecimiento de la vegetación nativa en cualquier región 
dada; muchos factores que afectan el suministro y el uso de la 
energía se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, resulta difícil 
evaluar las consecuencias del albedo, la proporción de energía 
electromagnética reflejada de la incidente, que está influenciado por 
la naturaleza de la cubierta de la superficie de la tierra, incluyendo 
consideraciones como el porcentaje de agua o cobertura de la tierra, 
el tipo y la altura de la vegetación, mucho menos las variaciones 
estacionales en el color de las hojas o la inundación superficial. 
Todos estos factores varían de grados mayores o menores en 
la estimación de energía disponible para el crecimiento de las 
plantas. No obstante, fue interesante descubrir una relación 
estadísticamente significativa entre las categorías fisonómicas 
de la vegetación que se encuentra en la región amazónica con el 
WSPE (Cochrane y Jones 1981). Esto se demuestra en la figura 2-3 en 
el capítulo 2 y confirmaría que POT ET estimó un alto porcentaje de 
la cantidad total de energía disponible para el crecimiento de las 
plantas. 

WSPE y las sabanas bien drenadas
La conclusión de que las regiones de sabanas naturales bien 
drenadas o para utilizar el término brasileño “cerrados”, están 
comprendidas dentro de una banda muy estrecha de WSPE (900-
1.060 mm) a lo largo de la Amazonia, fue de interés particular 

(fotografía 12-1). Aunque el autor principal luego mostró que estas 
sabanas sólo se presentan cuando hay condiciones adversas 
de fertilidad del suelo, no parecen desarrollarse  en suelos con 
problemas de nutrientes, a menos que la WSPE esté dentro de esta 
banda estrecha (Cochrane 1989). A partir de esto se podría inferir que 
el uso del parámetro POT ET es fundamental para la comprensión 
de cómo estas sabanas pueden utilizarse para la agroforestería, 
mientras que al mismo tiempo se demuestra la importancia de 
considerar las condiciones locales de nutrientes del suelo. Como se 
discute  en el capítulo 14, en las sabanas bien drenadas del centro de 
Brasil, se mostró un desequilibrio entre el Ca y el Mg en esos suelos 
(Cochrane 1989).

Temperatura estacional y las fluctuaciones de WSPE
Además de los desequilibrios minerales del suelo, deficiencias de 
nutrientes y toxicidad, las fluctuaciones relativamente menores de 
temperatura pueden afectar el crecimiento de la vegetación. Un 
trabajo más detallado sobre el clima, que abarca las regiones sur y 
oeste de la Amazonía resumido en los capítulos 10 y 11, muestra que 
en los meses de «invierno» los frentes fríos procedentes de la región 
sudoriental del continente puede afectar seriamente el crecimiento 
de las plantas. De hecho, en la región de Pando y Beni de Bolivia se 
han registrado temperaturas tan bajas que llegan a 6ºC. Los frentes 
fríos llegan tan al norte como a la Amazonia del noroeste del Perú.
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Variaciones de POT ET en época húmeda
Además y en parte por el efecto de las fluctuaciones de temperatura, 
es interesante observar que las variaciones en la energía disponible 
para el crecimiento de las plantas en las épocas húmedas 
«tropicales»  afectarían seriamente producción vegetal. 

Un ejemplo, en la experiencia personal del autor principal, se dio 
cuando los cultivares de trigo «enano» para condiciones «tropicales», 
no presentaron los rendimientos prometidos en el departamento 
de tierras bajas de Santa Cruz, Bolivia. Para resumir la historia, los 
cultivares de trigo «enano tropical» desarrollados en México se 
introdujeron en Santa Cruz, Bolivia a mediados de la década de 1960, 
coincidiendo su introducción con la última parte de la temporada 
de lluvias en esa región, en un intento de resolver la escasez de trigo 
en Bolivia. El autor principal tuvo la tarea de seleccionar los sitios de 
prueba para su introducción, cultivo y supervisión. Lamentablemente, 
los cultivares de trigo enano tropicales tuvieron rendimientos 
cercanos a la mitad de los obtenidos en su lugar de origen, el autor 
principal fue culpado por el problema. En consecuencia, al año 
siguiente un distinguido « experto en trigo « fue contratado con un 
gasto considerable y se tuvo la tarea de volver a probar los cultivares 
de trigo. Sus resultados fueron aún peores. No fue hasta varios 
años después que el autor principal notó, durante una consultoría 
que realizaba en México para el Banco Mundial, que el POT ET total 
en Santa Cruz durante el período crítico de crecimiento del trigo 
« enano tropical» presentaba valores cercanos a la mitad del de la 
estación experimental mexicana en la que fueron seleccionados. 
Es una lástima que, a menudo, los fitomejoradores  fallen al evaluar 
las características del clima «tropical» en el que han desarrollado 
plantas para resolver los problemas de alimentos del mundo, como 
observaron Metz y Brady (1980).

Energía ambiente y crecimiento de las plantas
Los fisiólogos de plantas han observado por mucho tiempo que 
la cantidad de agua que las plantas transpiran, a través de las 
aberturas de las estomas, está estrechamente relacionada con 
su crecimiento. Sin embargo, como se señaló anteriormente, 
aparentemente en el pasado esta relación parece haber sido pasada 
por alto al evaluar las características de los climas tropicales para la 
producción de plantas.

La energía ambiente para el crecimiento de las plantas se utiliza 
principalmente en las siguientes maneras:

a) El proceso de transpiración, que es fundamental para la tasa de 
absorción y transporte de los iones de nutrientes transportados en 
el agua desde el suelo (Cochrane 1994, Cochrane y Cochrane 2007). 

b) Los movimientos diurnos de células de guarda de las estomas 
que regulan la apertura de los poros estomáticos de las plantas 
para controlar la tasa de transpiración. Para cualquier área de 
gran tamaño de vegetación natural o inducida por el hombre es 
prácticamente incalculable el número total de células de guarda 
(Cochrane y Cochrane 2009a, 2009b).

c) El proceso de fotosíntesis para la producción de azúcares a partir 
del CO2 atmosférico, para facilitar la distribución de la solución 

de la planta con sus nutrientes a través de los vasos del floema y 
también para proporcionar precursores de compuestos necesarios 
para la posterior síntesis de tejidos vegetales para el  crecimiento,  
reproducción (floración, fructificación y producción de semillas) y la 
reparación de daños por tormentas, insectos y animales. 

Es interesante reflejar que los autores no pudieron obtener datos 
en la literatura de las proporciones relativas de la energía utilizada 
en los procesos anteriores. Sin embargo, parece probable que una 
mayor proporción de la energía disponible para el crecimiento 
de la planta se utiliza en el proceso de transpiración. Esta es, sin 
duda, la razón de la buena correlación encontrada entre WSPE y la 
distribución de las clases fisionómicas de vegetación nativa a lo 
largo de la Amazonia (Cochrane y Jones 1981).

Evapotranspiración de referencia ETo
Aunque el autor principal utiliza el término POT ET para sus 
estudios anteriores, en la literatura actual el término ha cambiado a 
evapotranspiración de referencia (de cultivo), ETo, (Hargreaves 1994). 
Claramente esta corrección en la terminología es correcta, aunque 
la POT ET de hecho fue utilizada en el mismo contexto.

La ecuación de Hargreaves 1985
Hargreaves et al. (1985) publicaron una modificación de la ecuación 
de Hargreaves original (1972), que elimina la necesidad de factores 
de corrección regional. Da cálculos satisfactorios para muchas 
regiones. Tras una evaluación por el Centro Común de Investigación 
de la Comunidad Económica Europea (Choisnell et al. 1992), se 
demostró que los resultados obtenidos están más cercanos a los de 
la clásica fórmula de Penman. La ecuación de 1985 requiere sólo los 
valores medidos de las temperaturas máximas y mínimas y fue así 
recomendada para uso general. La ecuación es:

 ETo = 0,0023 x RA  x (ToC + 17,8) x TD0,05

en la que:

ETo y RA = mismas unidades de evaporación de agua equivalente; RA 
= radiación terrestre,

TD = Tmx - Tmi (temperatura media máxima menos temperatura 
media mínima en grados Celsius),

ToC  =  (Tmx + Tmi) / 2. 

Los valores de RA (en mm/día) se dan en la tabla A8.1 de apéndice 8. 
(Hargreaves señala que las temperaturas promedio de 10ºC o 30ºC 
darán lugar a valores de RA que difieren de las de 20º C por menos 
del 1.0%).

Se puede observar que aunque la última ecuación de Hargreaves 
no utiliza factores de corrección regional, para la estimación de 
la evapotranspiración para diferentes cultivos se recomienda 
usar en la ecuación una serie de coeficientes de cultivo, llamado 
factor de corrección KC, (Hargreaves 1990, Hargreaves y Samani 
1991). Hargreaves recomienda que el KC deba estandarizarse. 
Las directrices preparadas por Allen et al. (1998) son útiles a este 
respecto. Sería interesante tener valores para la variable vegetación 
de bosques tropicales. 



Resultados de los estudios de recursos de la tierra para el  uso y conservación de las tierras amazónicas                109

Como ya se ha señalado, el trabajo y método de Hargreaves se 
desarrolló principalmente para agricultura bajo riego (Hargreaves y 
Merkley 1992, Hargreaves y Allen 2003). Sin embargo, él observa que 
ETo puede utilizarse en otros estudios, incluidos los estudios agua 
superficial, en general. También señala que los valores calculados 
de MAI son útiles en la evaluación de la necesidad de drenaje 
superficial; valores mayores que 1,33 indican la necesidad de un buen 
drenaje superficial ya sea natural o artificial 

La limitación del uso de lisímetros para realizar cálculos  
de ETo
Hargreaves (1994) hace notar que los valores medidos de 
evapotranspiración ET no sólo varían entre diferentes pastos o 
leguminosas, sino también con la forma en que estos últimos 
son cultivados incluyendo la altura, la frecuencia de corte y la 
fertilización. Como demostró hace muchos años el autor principal 
(Cochrane 1962, 1969) algunas especies de plantas y cultivares de 
la misma especie de plantas son más tolerantes a condiciones 
de suelos pobres que otras y responden de manera diferente a 
tratamientos diferentes de cultivo, especialmente de fertilización. 
Hargreaves (1994) también señala que “el diseño de los lisímetros; 
el tamaño y el tipo de área búfer, el clima y las interacciones de 
manejo” también varían. Sugirió que “ETo” debe definirse más 
claramente y ha propuesto estándares. 

Consideraciones teóricas sobre la estimación de la 
evapotranspiración y el movimiento de soluciones de agua a 
través de las plantas
Los problemas derivados de la medición de la evapotranspiración 
utilizando diferentes plantas y técnicas de cultivo en estudios de 
lisímetros pueden entenderse mejor tomando como referencia  las 
implicaciones de la nueva ecuación de potencial osmótico de los 
autores basada en la energía inherente del agua y su aplicabilidad a 
los movimientos de solución a través del continuum planta-suelo 
(Cochrane 1994, Cochrane y Cochrane 2006, 2007 y véase apéndice 
Nº 9). Los suelos ricos en nutrientes resultantes de fertilización 
altas, tendrían más probabilidades de presentar soluciones de agua 
de suelo ricas en iones minerales que los suelos sin fertilización. 
Esto afectaría el potencial osmótico de la solución de agua del suelo, 
su consiguiente translocación hasta los vasos de xilema de planta y 
su tasa de evapotranspiración. 

Como muestran los autores, el potencial osmótico es un factor de la 
separación entre las moléculas de solución del agua afectada por el 
tamaño de las partículas de soluto (iones y/o moléculas), el número 
de moléculas de solución contenidas en  esas partículas y la pérdida 
de energía de las moléculas de agua para mantener las partículas 
de soluto en el estado de la solución. La ecuación básica para el 
cálculo de los componentes de presión a través de una membrana 
semipermeable que separa el agua pura de una solución de agua 
fue formulada originalmente por el autor principal (Cochrane 1983, 
1984), como:

Po = P1 - Px + Py + Ph         

En la que:

Po = presión osmótica o externa. El potencial osmótico es el valor 
negativo de Po, ambos términos se utilizan en todo el texto.

P1 = presión ejercida por el soluto libre o agua “pura”, separado por 
una membrana semipermeable desde una solución de agua. 

Px = presión ejercida por las moléculas “libres” de agua en la 
solución, aquellas moléculas de agua no adheridas a las partículas 
de soluto y en ausencia teórica de solutos. Este es el resultado del 
incremento de la distancia media recorrida por las moléculas de 
agua durante la fase de relajación estructural cooperativa del agua 
líquida (Stillinger y Rahman 1972, Sarkisov et al. 1974). Una molécula 
individual se visualiza como una parte integral de una estructura 
intermitente para una fracción de tiempo en el que tiene libertad 
para moverse. 

Py = presión perdida por el agua libre de solución para mantener los 
“partículas” del soluto, moléculas y/o iones, en solución. 

Ph = presión perdida por el agua libre de solución  para mantener el 
agua firmemente sostenida o “atada” a las partículas de soluto en 
solución.

La diferencia de presión entre el potencial del agua “pura” y el 
agua “libre” en solución en ausencia teórica de solutos se expresa 
como {P1- Px}. En el estado de solución, las partículas de soluto 
se consideran que son un mecanismo de espaciado. Quando 
se aumenta el espacio entre las moléculas de agua, aumenta la 
distancia que recorren durante el período de desplazamiento 
molecular asociado con cambios de la “estructura” transitoria 
del agua. Por el contrario, la fuerza de colisión de una con otra 
disminuye por el cuadrado de tiempo tomado para la distancia extra 
que recorren; esto da como resultado una pérdida considerable 
de fuerza. En el caso de las moléculas de soluto, la energía para su 
mantenimiento en el estado de solución es tomada de las moléculas 
de agua libre y se tiene en cuenta en la presión Py. La presión Ph 
toma en cuenta la pérdida de energía de las moléculas de agua libre 
para mantener las moléculas de agua sostenidas firmemente a las 
partículas de soluto en solución. 

El apéndice 9 proporciona a los lectores interesados la información 
necesaria para el cálculo de varios componentes del potencial 
osmótico de acuerdo con las revisiones de los autores del año 
2007 (Cochrane y Cochrane 2007). Además, el apéndice 10 contiene 
resúmenes de dos documentos recientes, publicados por los 
autores relacionados con la aplicación de la ecuación en relación a 
la apertura y cierre de los poros de las estomas. El primero, titulado 
(traducido como) “Las diferencias en la forma en que el cloruro de 
potasio y soluciones de sacarosa afectan el potencial osmótico, 
de importancia en la modulación de la apertura de estomas” 
(Cochrane y Cochrane, 2009a), proporciona una perspectiva sobre 
el mecanismo de modulación de la apertura de los estomas. El 
resumen de la segundo, titulado (traducido como) “El papel vital de 
potasio en el mecanismo osmótico de modulación de estomas y su 
vínculo con la deficiencia de potasio” (Cochrane y Cochrane, 2009b), 
subraya el papel vital de potasio en las plantas, en deficiencia 
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limitará el desarrollo de estomas tan necesarios para el crecimiento 
de las plantas. 

Transpiración
En el contexto anterior, cabe señalar que la implicación de la nueva 
ecuación para calcular el potencial osmótico desarrollado por 
Cochrane (1983, 1984, 1994), posteriormente mejorada por Cochrane 
y Cochrane (2007), llega tan lejos como las moléculas de agua en las 
soluciones de la planta estén afectadas, tanto en la “transpiración” 
y la “ósmosis” por el mismo proceso de aumentar el espacio entre 
las moléculas de agua de solución, reduce el estado de energía de 
la solución de agua restante. Como lo explica Cochrane y Cochrane 
(2006, 2007), los diversos mecanismos empleados en las plantas 
para cambiar el estado de energía de las soluciones de agua de la 
planta, afecta el flujo y la consiguiente distribución de nutrientes a 
lo largo de sus tejidos. El cambio del espaciado entre las moléculas 
de agua de la solución del xilema por la  transpiración (evaporación 
en los poros de los estomas abiertos de hojas), proporciona una 
explicación clara de cómo el agua absorbida del suelo se mueve 
hasta los vasos de xilema. La posterior distribución de azúcares y 
elementos nutrientes a través de los tejidos del floema también 
se debe en gran parte a las moléculas de azúcar que afectan las 
relaciones espaciales de las moléculas de agua de la solución. 

Hay varias implicaciones relacionadas con la transpiración de la 
planta y la medición de ETo derivadas del trabajo teórico de la 
ecuación de los autores: 

1) Los suelos ricos en nutrientes resultantes de las condiciones de 
fertilidad innata del suelo o de la alta fertilización durante el cultivo 
en los lisímetros, probablemente, tendrían soluciones de agua de 
suelo más ricas en iones minerales que los suelos no fertilizados. 
Esto afectará el potencial osmótico de la solución de agua del 
suelo, su absorción a través de los pelos de la raíz, su translocación 
hasta los vasos de xilema de la planta y su posterior tasa de 
evapotranspiración a través de los poros estomas.

2) El número total de poros de estomas por unidad de superficie de 
pasto o leguminosa cultivados en cualquier lisímetro dado puede 
ser diferente del de otras plantas cultivadas en otros lisímetros 
y efectivamente alterar las tasas de evapotranspiración debido a 
las diferentes superficies totales de evaporación. Como señalaron 
Cochrane y Cochrane (2009a) los números de los poros de estomas 
por cm2 del área de una hoja varían entre plantas diferentes. ¡Fluctúa 
entre varios miles,  de 4 000 a 50 000!

3) La altura y frecuencia de corte del pasto o leguminosa cultivados 
en los lisímetros afectará el número de estomas activos y las tasas 
de evapotranspiración medidas.

Por lo tanto, es axiomático, que la evapotranspiración medida en 
lisímetros operados por diferentes organizaciones y con diferentes 
cultivos de pastos/leguminosas darán resultados diferentes. 
Hargreaves (1992) subraya la necesidad de la estandarización, pero 
claramente los pastos cultivados en zonas templadas variarán de 
aquellos cultivados en las regiones tropicales, queda mucho por 
trabajo por hacer para sobre este tema. 

Es evidente que los diferentes tipos de vegetación, como los 
bosques con distintas alturas y densidad de plantas, con diferentes 
números de poros de estomas por cm2 de superficie de hoja como 
de superficies totales de las hojas, darán diferentes medidas 
de evapotranspiración, en comparación con las que se miden 
en lisímetros. Sin embargo, deben considerarse otros factores. 
Es probable, que en el césped corto de los lisímetros utilizados 
para medir ETo, la energía necesaria para “evaporar” el agua por 
el proceso de evapotranspiración, con todos los demás factores 
iguales, sería mayor que la necesaria para evaporar el agua en 
la parte superior de un árbol. Esto se debería, en el último caso, 
al mayor espacio entre las moléculas de agua en las superficies 
de evaporación de las estomas, en comparación con un menor 
espaciado entre las moléculas de agua en la superficie de 
evaporación en un pasto cultivado en el lisímetro. El agua de la 
solución del pasto del lisímetro tiene más energía debido a un 
espaciado más estrecho entre sus moléculas de agua, mientras que 
el árbol ha «agotado» la energía durante una translocación mucho 
más extensa por sus vasos del xilema. Las diferencias resultantes 
tendrían que medirse. A partir de las consideraciones teóricas, el uso 
de lisímetros para la estimación de ETo en relación con diferentes 
tipos de vegetación necesita ser examinado más detenidamente, se 
necesita más investigación. 

A partir de los comentarios anteriores, es evidente que la ETo 
medida por lisímetros ha proporcionado una buena correlación con 
las clases de fisonómicas de vegetación a lo largo de la Amazonia 
(Cochrane y Jones 1981). Las diferencias entre la ETo medida en el 
pasto corto de los lisímetros y la de la vegetación alta, es sin duda 
importante, pero las diferencias relativas no parecen ser tan grandes 
como para invalidar su uso para medir las cantidades relativas de la 
energía ambiente disponible para el crecimiento de la vegetación 
natural. 

Conclusión
Los autores aplican la metodología de Hargreaves y especialmente 
el uso de su POT ET y/o las ecuaciones de ETo, para estimar la 
energía que las plantas pueden utilizar, como base para comparar 
las diversas condiciones  climáticas en toda la Amazonía. El enfoque 
se utiliza tanto para el estudio general de sistemas de tierra y los 
estudios detallados y semidetallados de recursos de tierras. Con el 
cambio de nomenclatura de POT ET a ETo, quizás en estudios futuros 
el término “evapotranspiración potencial de la época húmeda 
WSPE” debería modificarse como “evapotranspiración de referencia 
de la época húmeda, WSRE”. Dejando de lado la semántica, la 
“clasificación” de clima generalizada es nueva y estrictamente para 
propósitos de uso en agroforestería bajo condiciones de lluvia anual, 
de conformidad con el concepto de equiparar los climas en términos 
de cantidades relativas de la energía ambiente disponible para el 
crecimiento de vegetación nativa durante el ciclo de crecimiento 
anual. En estudios más detallados, debe prestarse atención a los 
cambios estacionales en la energía mensual relativa disponible para 
el crecimiento de la vegetación, que bien puede afectar el cultivo de 
diferentes especies agrícolas y forestales.



Resultados de los estudios de recursos de la tierra para el  uso y conservación de las tierras amazónicas                111

Capítulo 13

LA DEFORESTACIÓN Y SU EFECTO EN LOS 
SUELOS DE LA AMAZONÍA  

Conclusiones con referencia específica a los 
estudios más detallados de recursos de tierras 

Deforestación en la Amazonia

La cuenca del Amazonas contiene el más amplio remanente 
de formaciones de bosque tropical junto con algunas menores 
pero aún extensas áreas de sabanas naturales del mundo. 
Lamentablemente, cada vez zonas más amplias de los bosques 
se desmontan para la cría de ganado y agricultura, especialmente 
para la producción de soya. Cochrane et al. (1985) calcularon sobre 
la base de las imágenes de satélite disponibles en ese entonces, 
tomadas desde 1973 hasta 1976, que unos 18,7 millones de hectáreas 
de bosque lluviosos tropical de la región junto con 32,9 millones de 
hectáreas de los bosques estacionales semi-siempre verde habían 
sido deforestadas para uso humano. Muchos estudios más recientes 
muestran que la deforestación en la Amazonia ha aumentado 
considerablemente y avanza a paso acelerado en muchos frentes. 

Sin excepción, todos los países con territorios amazónicos 
han perdido grandes extensiones de bosques ya sea para la 
“colonización” agrícola o la producción de soya y ganado. Aparte 
de la pérdida progresiva de los bosques en los alrededores de las 
poblaciones en expansión, las principales regiones de deforestación, 
ha seguido invariablemente la construcción de carreteras. Un 
ejemplo clásico es la carretera de Brasilia a Belem que fue construida 
a través de los bosques amazónicos del sureste en los años sesenta. 
Hoy en día, es casi imposible ver bosques vírgenes a lo largo de 
esta ruta debido a la desmonte de las tierras para la agricultura 
y pastizales. Otros ejemplos de la relación de construcción de 
carreteras y deforestación se ha producido en los últimos años 
en el estado brasilero de Rondônia y tragedias de deforestación 
tienen lugar en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Las 
fotografías 13-1 y 13-2 ilustran la creciente pérdida de bosques 
amazónicos. 

Muchos ambientalistas, con razón, han deplorado la pérdida 
acelerada de los bosques amazónicos debido a sus preocupaciones 
legítimas por la pérdida de biodiversidad, la degradación de las 
tierras y los presuntos efectos de la deforestación en el clima de 
la región. Un número de autores han considerado incluso que 
los suelos del  “bosque de lluvia” amazónico son incapaces de 
sostener la producción agrícola o de ganado después de que la 
vegetación primaria se ha eliminado (Tosi 1974, Budowski 1976, 
Goodland y Irvine 1976, Irion 1978) y otros. Sin duda, la falta de 
estudios suficientemente detallados de los suelos de Amazonía 
ha sido en parte responsable de dichas opiniones simplistas. De 
cualquier manera, hay una gran controversia sobre los efectos de 

Fotografía 13-1. Deforestación cerca de la ciudad de Altamira, en el 
centro de la Amazonía, al sur del río Amazonas.

Fotografía 13-2. Deforestación para la ganadería en la Amazonia sur. 
El Dr. Luis Azevedo, fallecido, del Centro de Pesquisas Agropecuarios do 
cerrado CPAC, Brasil, que acompañó al autor principal en varios de los 
estudios del centro de Brasil, muestreando el suelo frente a un árbol 
solitario. La ley brasileña prohíbe la tala de algunas especies forestales 
incluyendo árboles de castaña, que sin embargo desaparecieron 
cuando fueron expuestos a  la intemperie después de la deforestación.
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Fotografía 13-3. Las "palmas del zanco" en un bosque que crece en 
tierras con drenaje deficiente al oeste de la ciudad de Pto. Velho, 
Rondônia, Brasil. 

la deforestación. ¡Por cierto, el término “Rain Forest” (inglés para 
“bosque de lluvia”) usada para describir los bosques amazónicos 
por muchos ecólogos es un término equivocado, ya que no toma 
en cuenta los efectos del clima variable, el drenaje del suelo y/o 
inundaciones que produce diferencias en formaciones forestales!

Deforestación limitada por el drenaje de suelos. Hidroseres 
de bosque y sabana
Tal vez uno de los aspectos más evidentes de la Amazonía, pero a 
menudo pasado por alto por muchos ecólogos, es el simple hecho 
de que al menos el 21% de la región está o bien cubierta por agua 
o tiene suelos prácticamente saturados por agua durante períodos 
prolongados de cada año, como se señala en el capítulo 3. Es poco 
probable que estas tierras se usen para la producción agrícola o 
de pastos en un futuro previsible. En el capítulo 3, la figura 3-2 
proporciona una imagen los tipos fisonómicos de vegetación 
bien drenada y pobremente drenada de la región. Si el extenso e 
intrincado sistema de ríos, lagos, pantanos y tierras que se inundan 
se superpone con un mapa de suelos con diferentes grados de 
impedimento de drenaje de la Amazonía, es fácil ver que la visión 
alarmista de la Amazonía convirtiéndose en un “desierto rojo” 
(Goodland e Irvine 1976), es muy improbable.

Existe una amplia gama de diferentes hidroseres fisonómicos 
de bosque en toda la región. Estos incluyen tipos de vegetación 
de bosque de pantano, bosques sujetos a inundaciones anuales 
y diferentes tipos de hidroseres con diferentes poblaciones de 
palmeras en suelos pobremente drenados (véase fotografía 13-3).  
Algunas de estas tierras se secan durante el período de máxima 
sequía, otras no. Para complicar más la imagen, está el mosaico 
de sabanas de tierra húmeda, que varían considerablemente en 
naturaleza de una región a otra. Curiosamente, el Pantanal de 
Mato Grosso en el occidente de Brasil puede dividirse en 3 grandes 
regiones de acuerdo con el grado de inundación anual, como se 
muestra en el mapa de sistemas de tierra de Cochrane et al. (1985). 
La fotografía 13-4 proporciona una vista aérea de la región norte del 
Pantanal de Mato Grosso.

El efecto de la deforestación en el clima 
El tema mencionado con más frecuencia por la prensa popular y por 
varios “expertos” mal informados, es el efecto de la deforestación 
de la Amazonia sobre el clima. Con referencia a los efectos relativos 
de la eliminación de los bosques sobre el clima en toda la región, 
Hargreaves (com. pers. 1981), estima tentativamente que si se 
quitaran todos los bosques amazónicos y se reemplazaran por 
pastos, tendría como resultado una reducción de aproximadamente 
el 12% de la evapotranspiración potencial anual. Claramente, 
esto tendría un efecto significativo sobre el clima de la región. 
Sin embargo, teniendo en cuenta que aproximadamente el 25% 
de la región está cubierta por ríos, pantanos, “varzeas” y zonas 
de suelos pobremente drenados, sería poco probable que fuera 
«deforestada», la evapotranspiración anual de la región podría 
reducirse tal vez en un 8 o 9%. De todas maneras, la degradación de 
la tierra y especialmente la pérdida de biodiversidad, son temas para 

preocuparse, no se puede tolerar la eliminación indiscriminada de 
los bosques nativos. Sombroek (2006) hizo hincapié en los riesgos 
relativos de la pérdida de biodiversidad en la Amazonía.

La sostenibilidad de los suelos de “bosque” amazónicos con 
buen drenaje, no inundados tras la deforestación
El objetivo principal de este capítulo es llamar la atención a cerca 
de la sostenibilidad de los suelos de “bosque” amazónico bien 
drenados, no inundados para la producción agrícola después del 
desmonte del bosque, debido a la frecuente e indiscriminada 
eliminación de estos grandes recursos. La atención se centra en 
la diversidad de suelos de la Amazonía y especialmente en su 
capacidad natural de suministrar nutrientes. Algunos ejemplos 
concretos han sido tomados a partir de las conclusiones de estudios 
semidetallados de los autores, de los recursos de tierra del estado 
de Rondônia, en la Amazonia de Brasil y de la  región amazónica 
del norte de Bolivia, que se resumen en los capítulos 10 y 11 
respectivamente. 
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Fotografía 13-4. Una vista aérea de un lago y sus alrededores en el sector del norte del "Pantanal" Brasileño, al sur de la ciudad de Cuiaba en el Mato 
Grosso del norte. 

Rondônia
El estado de Rondônia, que se extiende aproximadamente sobre 
24.000.000 hectáreas de la Amazonía sudoeste de brasilera, 
recientemente fue abierto para la colonización agrícola a través de la 
construcción de la carretera BR-364 vinculando los estados de Mato 
Grosso, Rondônia y Acre con el resto del país. Esto ha provocado la 
deforestación indiscriminada de grandes extensiones de tierra y ha 
atizado el fuego del enconado debate en la prensa popular sobre los 
efectos de la deforestación amazónica en el clima y la pérdida de 
biodiversidad.

El capítulo 11 proporciona información general sobre el estudio de 
los recursos de tierra de Rondônia. Como se detalla, el trabajo siguió 
la metodología de la Base de Datos Digital de Suelos y Terreno del 
Mundo (SOTER) (Cochrane et al. 1998, Cochrane y Cochrane 2006). 
Se analizó el clima agrícola de la región. Las características físicas 
de las formas de la tierra, los suelos, los materiales parentales, las 
clases fisonómicas de vegetación como se ven en el campo fueron 
descritas y complementadas con el examen y la toma de muestras 
de un gran número de suelos representativos. Estas características 
fueron clasificadas y codificadas de acuerdo a muchos parámetros 
detallados en el manual SIGTERON (Cochrane y Cochrane 1998).

Conclusiones y discusión
Según consta en el capítulo 11, se constató que Rondônia tiene un 
complejo mosaico de muchas formaciones geológicas diferentes 
con litologías contrastantes, disecadas por un intrincado sistema  
de ríos. La figura 11-3 de este capítulo proporciona una visualización 
de las diferentes formas de la tierra de Rondônia. Alrededor del 50% 
de las tierras planas de Rondônia, sin problemas de drenaje grave 
y/o rocas superficiales o pedregosidad, se encuentra en el sector 
norte más húmedo de Rondônia, la subregión de clima hipertérmica 
tropical húmeda. Sólo el 3% de esta última se encuentra a una 
altura superior a 300 metros. En cambio, alrededor del 24% de las 
tierras planas en la región sur, menos húmeda, la subregión de clima 
hipertérmico moderadamente húmedo, se encuentran a una altura 
superior a 300 metros. 

Con esos paisajes diversos, junto con las diferencias significativas 
de clima, no es sorprendente que los suelos que se encuentran en 
Rondônia varíen significativamente en términos de sus propiedades 
físicas y químicas. Lo que es de particular interés es la litología 
compleja de Rondônia que va desde rocas ígneas, pasando por rocas 
metamórficas a sedimentarias y materiales no consolidados. Dando 
como resultado los diversos materiales parentales de los suelos de 
la región. 
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Vegetación nativa
La vegetación nativa original que cubre el estado varía desde la 
vegetación tropical de pantano, sabanas de tierra mal drenada y de 
tierra bien drenada (vagamente denominada “cerrados” en Brasil), 
bosques estacionales semideciduos y bosques estacionales semi-
siempre verdes a casi siempre verde y varios hidroseres de estas 
formaciones fisonómicas, con diferentes poblaciones de palmeras 
y otras características, especialmente estratos de  arbustos. 
Estas formaciones varían no sólo con el drenaje del suelo y las 
inundaciones, sino también con las condiciones de fertilidad natural 
del suelo. Por desgracia, a lo largo de las carreteras principales y 
especialmente a lo largo de la BR-364, la mayor parte del bosque 
original se ha eliminado. Esto ha ocurrido principalmente en los 
últimos 25 a 35 años. Las pasturas sembradas para el pastoreo 
cubren la mayor parte de las tierras deforestadas, aunque 
importantes áreas se utilizan para cultivos anuales, especialmente 
en el sur del estado.

Observaciones sobre la variación de la vegetación nativa con 
las condiciones del clima y el suelo
Se constató, a lo largo de Rondônia, que existe una estrecha 
relación entre las clases fisonomías de vegetación, el clima y las 
propiedades del suelo. En referencia a los suelos bien drenados, los 
patrones fisionómicos  de vegetación siguieron sus regímenes de 
evapotranspiración potencial en época húmeda (WSPE), formulada 
por Cochrane y Jones (1981) y resumida en el capítulo 2. El concepto 
supone que el crecimiento de las plantas es muy limitado durante 
los meses secos del año cuando el agua del suelo es limitada. 
En consecuencia, como ya se explicó, los regímenes WSPE 
proporcionan una estimación alternativa de la energía ambiental 
que la vegetación nativa, que crece en suelos bien drenados, puede 
aprovechar durante el ciclo de crecimiento anual. No obstante, 
como más tarde estableció estadísticamente Cochrane (1989a), las 
propiedades químicas de los suelos bien drenados pueden anular la 
influencia del clima en la fisonomía de la vegetación natural.

Se observó que en suelos bien drenados, dentro de cualquiera de 
los dos regímenes principales de WSPE de Rondônia, hubo una 
clara relación entre la altura y el vigor de los bosques nativos y la 
fertilidad natural  de sus suelos. La fertilidad natural de un suelo es 
su capacidad para suministrar nutrientes a la planta en el tiempo y 
está relacionada con la naturaleza mineralógica de su roca madre, 
que a menudo es función de su litología.

Suelos
Como se señaló en el capítulo 11, en todo el estado durante los 
estudios de campo, 2.914 perfiles de suelo fueron excavados, las 
muestras separadas de horizontes se analizaron y se grabaron las 
descripciones detalladas y los análisis químicos. Sus propiedades 
físicas se describen según los criterios de FAO (FAO, 1990a). Sus 
propiedades químicas fueron evaluadas a través de análisis de 
suelo usando métodos tanto recomendados internacionalmente 
(Cochrane y Barbero 1993) como por EMBRAPA-SNCLS (1979), bajo 
la supervisión del autor principal. Los análisis de las muestras de 

suelo fueron registrados usando el Base de Datos Multilingüe de 
Suelos (perfil) de FAO-ISRIC-CSSS (1995,) y complementados con 
un conjunto de archivos más completos. Como se reseña en el 
capítulo 11, la figura 11-4 muestra la diversidad de los suelos en todo 
el estado. A continuación, unas notas breves sobre algunas de esas 
propiedades y su influencia en la vegetación nativa:

Propiedades físicas del suelo
Problemas de drenaje: El estudio de Rondônia estima que 
aproximadamente el 16% de las tierras planas del estado tienen 
suelos con problemas de drenaje con la consiguiente asociación de 
formaciones de bosque de hidroseres, a menudo con poblaciones 
de diferentes palmeras, fotografía 13-3. Además de problemas de 
drenaje superficial, muchos suelos tienen limitaciones de drenaje 
interno y otras, incluidas muchas terrazas de río y tierras de piso de 
valle, sujetas a inundaciones anuales. En algunas áreas, incluyendo 
los alrededores de la ciudad de Humaita, al norte de Porto Velho, el 
drenaje pobre de los suelos, sin duda, contribuye a la formación de 
la vegetación de sabanas de tierra húmeda. 
Textura del suelo: Sólo el 7% de los suelos de Rondônia tienen 
textura liviana o textura más liviana en la capa superficial del suelo. 
La capacidad de retención de humedad de estos suelos es muy 
baja y a menudo tienen serias restricciones químicas,  algunos de 
los suelos con textura liviana, con buen drenaje, sólo sostienen 
vegetación de sabana. Tal vez paradójicamente, se vio que muchos 
de los suelos con texturas más pesadas (arcillosa), que tienen 
niveles altos de óxidos de Fe-Al, tienden a actuar más como suelos 
de textura liviana en lo que concierne a su capacidad de retención 
de humedad. Por otra parte, debido a su microestructura bien 
desarrollada, estos suelos «oxicos» son relativamente estables, 
tienen buen drenaje y son mucho menos «frágiles» que lo que 
deduce algunos autores.

Propiedades químicas y nutrientes del suelo
Se llevaron a cabo análisis químicos detallados de suelo en la 
mayoría de las muestras de perfil de suelo recogidas durante 
el trabajo de campo; se registraron en la base de datos 10 779 
conjuntos de análisis. Algunas observaciones sobre la química de los 
suelos de Rondônia ilustran el tipo de problemas encontrados:

Acidez del suelo, pH: La mayoría de los suelos de Rondônia tienen 
valores de pH bajo, el promedio de todas las muestras de la capa 
superficial de suelo de los perfiles es de 4,96, con una desviación 
estándar de 0,9. Los bajos niveles de pH afectan la disponibilidad 
de varios elementos esenciales de planta. Además, un pH de menos 
de 5,4 se considera potencialmente crítico, ya que proporciona el 
entorno necesario en la solución de suelo para generar problemas 
de toxicidad de Al (Cochrane et al. 1980). En consecuencia, 
aproximadamente el 69% de los suelos están por debajo del pH 
crítico y muchos de estos últimos requieren de encalado para la 
producción de cultivos efectiva después de eliminar su cubertura 
forestal. Sin embargo, aunque el pH más bajo registrado para una 
muestra de suelo en Rondônia fue de 3,4 el más alto fue de 8,4; esto 
muestra las variaciones encontradas en los suelos.
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Cationes intercambiables calcio, magnesio, potasio y sodio: la 
mayoría de las capas superficiales de suelo del estado tienen niveles 
de cationes intercambiables en el rango de mediano a bajo con, 
posibles o no, niveles muy bajos en el subsuelo. En estos suelos 
hay una estrecha relación entre los niveles de carbono orgánico y 
cationes intercambiables totales. La fertilidad natural de los suelos 
desarrollados en materiales parentales pobres en nutrientes está 
relacionada, sin duda, con el ciclo de la materia orgánica de la 
cubierta forestal original. 

Se vieron relaciones Ca/Mg bajas en algunos suelos de sabana 
bien drenados, de textura liviana (arenosos) en el sur de Rondônia. 
Como se reseña en el capítulo 14, Cochrane (1989a) encontró una 
correlación casi perfecta entre los patrones de vegetación nativa y la 
relación Ca/Mg del suelo en las sabanas del centro de Brasil. 

Fósforo: Los niveles de fósforo disponible de las capas superficiales 
de suelo están, predominantemente, en el rango de muy bajo a 
medio. En consecuencia, es improbable que muchos de los suelos 
puedan sostener el crecimiento de cultivos durante cualquier 
período de tiempo sin fertilización de fósforo después de la 
deforestación. Sin embargo, este es el caso de muchos suelos, que 
se utilizan para la agricultura productiva, encontrados en otros 
lugares del trópico. 

Material parental de suelo, fertilidad natural y vegetación 
nativa
A lo largo de Rondônia se observó una estrecha relación entre el 
material parental de muchos suelos y su fertilidad natural, juzgando 
por sus análisis químicos. Además, a mejor fertilidad natural, la 
cobertura vegetal nativa es más vigorosa. El cuadro 11-2 del capítulo 
11 registra tres ejemplos de suelos bien drenados, que se encuentran 
en la región moderadamente húmeda del sur del estado, para 
ilustrar esta relación.

Los resultados generales mostraron que los suelos formados en 
basaltos, granitos y gneis suelen ser, considerablemente, más 
fértiles que aquellos formados en areniscas y otros materiales 
parentales pobres en minerales. Esta observación va claramente 
en contra de la creencia popular, de los primeros investigadores 
de suelos tropicales, de que el material parental era de poca 
importancia en la determinación de su fertilidad

Conclusiones del estudio de recursos de tierra de Rondônia
El estudio demostró las diferencias considerables que se pueden 
encontrar en los llamados “suelos forestales amazónicos” y su 
cobertura de bosque nativo. Esto fue evidente en Rondônia, con su 
mosaico diverso y complicado de condiciones de tierra y suelo.

En relación a la sostenibilidad de los suelos de la Amazonía para 
sustentar la agricultura después de la deforestación, se encontró 
que la capacidad de intercambio catiónico efectiva de muchos de 
los suelos a lo largo de Rondônia se considera baja. Sin embargo, 
la mayoría de los análisis mostraron que no eran tan bajas como la 
de los suelos «oxicos» encontrados en la región central de cerrados 
(sabanas) de Brasil (Cochrane et al. 1989), donde se ha desarrollado 
con éxito agricultura arable.

Aunque la mayoría de los suelos han desarrollado en materiales 
parentales fuertemente meteorizados, pobres en minerales, 
con capacidad de intercambio catiónico baja; bastantes áreas 
extensas se han formado en los productos de meteorización de 
materiales parentales de suelos relativamente ricos en minerales 
incluyendo basaltos, granitos y gneis. Estos están, a menudo, bien 
provistos de nutrientes para las plantas y tienen la capacidad para 
mantener el suministro de nutrientes en el tiempo de crecimiento 
de los cultivos. Muchos están siendo o podrían utilizarse para 
la producción agrícola y pastoril con éxito. Por el contrario, las 
extensas áreas de suelos bien drenados en terrenos planos que han 
desarrollado en materiales parentales pobres en nutrientes podrían 
requerir enmiendas de cal y fertilizantes para el cultivo agrícola 
exitoso. Sin embargo, es evidente que la extensión de tierras que se 
consideran como «frágiles» o no aptas para uso agrícola y ganadero 
sostenible no es tan grande como a menudo infieren algunos 
autores y la prensa popular.

Viendo la imprudente remoción, del pasado, de los diferentes 
bosques amazónicos en parte de Rondônia, el estudio mostró que 
grandes áreas del estado estarían mejor si se hubiesen quedado 
bajo sus bosques originales. Este triste estado de los hechos no 
puede ser tolerado. 

Los estudios en la Amazonía noreste boliviana
Como se reseña en el capítulo 10, entre 1992 y 1994 se realizó un 
estudio de los recursos de tierra de la región de la castaña del norte 
amazónico de Bolivia seguido por un estudio más detallado del 
departamento de Pando del norte de Bolivia (Cochrane et al. 1992, 
1994). La región se extiende desde el Perú, en el oeste y es fronteriza 
con Brasil al norte y al este. Al sur y más hacia el sureste, se fusiona 
con las sabanas de tierra húmeda de Mojos, llamadas localmente 
“pampas”. El objetivo del estudio de Pando fue el de proveer una 
base para el desarrollo sostenido de ese departamento y redactar 
los planes para preservar sus valiosos recursos forestales, que 
lamentablemente fueron y siguen siendo diezmados a un ritmo 
cada vez más acelerado. Los botánicos han reconocido a esta 
región como parte integrante del “centro de origen” de la castaña, 
el caucho, cacao y otras especies de cultivos arbóreos y maderables 
tropicales. 

La región amazónica septentrional de Bolivia es una zona de 
llanuras disectada, con suelos formados principalmente a partir de 
sedimentos fluviales cuaternarios mezclados de arenisca-lutolita. La 
dirección del flujo de los grandes ríos de la región está relacionada 
con la forma de la tierra y la geología. Alrededor de un tercio de 
la superficie de la tierra se ve afectada por el drenaje del suelo y/o 
problemas de inundaciones estacionales. La diversidad de las tierras 
de la región están ilustradas en  el mapa de paisaje, figura 10-4.

La vegetación nativa de la región fue descrita junto con las 
descripciones detalladas de suelo y clasificada de acuerdo con el 
sistema desarrollado por la UNESCO (1973), que se resumen en la 
tabla 10-1 del capítulo 10. Estas clases fisonómicas son similares a las 
detalladas por Eyre (1966) y resumidas por Cochrane et al. (1985), se 
complementaron con observaciones en el campo.
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Fotografía 13-5. Bosque Tropical  Estacional Semi-siempre Verde  en el 
centro del Departamento de Pando del Amazonas Boliviano. 

Deforestación en la Amazonía boliviana del Norte
Hasta mediados de los años 80 la deforestación del norte de 
la Amazonia boliviana se limitaba principalmente a zonas 
relativamente menores alrededor de las pocas ciudades importantes 
de la región. Fue una excepción la franja de tierra alrededor de 
la carretera de Cobija, capital del departamento de Pando, a la 
localidad de Porvenir, que fue construida a principio de la década 
de los 70, así como la región afectada por la construcción de 
la carretera que une Riberalta con Guayaramerim, al este del 
departamento de Pando. La deforestación en los alrededores de 
ambas ciudades ha aumentado dramáticamente en los últimos 
años. Incluso entre 1986 y 1990, las imágenes de satélite mostraron 
que la superficie eliminada sólo cerca de Cobija, aumentó un 56%, 
de 27 680 a 43.080 hectáreas (Cochrane et al. 1994). Los autores 
estiman que en la región como un todo alrededor de 1990, más de 
50 000 Ha de estos majestuosos bosques habían sido deforestadas 
para la cría de ganado y más de 80.000 Ha seriamente degradadas 
por la extracción de madera y otras actividades. Desde entonces, 
el desmonte del bosque ha avanzado a buen ritmo y muchas más 
hectáreas de bosque han sido completamente deforestadas o 
gravemente degradadas. Con la construcción de la carretera que une 
la región al altiplano boliviano, a mediados de los 80, para «abrir» y 
conectar la región con el resto de Bolivia y Brasil, la deforestación 
se ha acelerado. Por desgracia, donde las carreteras penetran en 
las regiones de bosque amazónico, como demuestra la experiencia 
brasilera, casi invariablemente sigue la deforestación.

El problema de la deforestación se exacerbó por la lamentable caída 
de la industria de extracción de caucho, a mediados de la década de 
1980. Esto se debió a una disputa tonta con los vecinos de Brasil, el 
mayor comprador de caucho natural boliviano, en demanda de pago 
en «dólares americanos», en ese momento prohibidos por la ley 
brasilera. De cualquier manera, como no se podía vender el caucho, 
hubo una rápida migración de los extractores de goma de la región 
a los pueblos locales y una afluencia de gente indígena de tierras 
altas aprovechando la carretera recién construida que une la región 
con la capital, La Paz. Aunque muchos de estos últimos encontraron 
que el comercio de coca, en todos sus estados de pureza, era más 
rentable que el trabajo honesto; otros en combinación con los 
pobladores locales desempleados y «empresarios» de otros países, 
vieron la oportunidad de cosechar madera de los bosques para hacer 
sus fortunas. Esto ha llevado al lamentable estado de destrucción 
rápida, que aún continua, de una de las últimas regiones forestales 
del mundo considerada como el «Jardín del Edén» (Cochrane 1973, 
Cochrane y Cochrane 2008).

Los estudios de recursos de tierra de la región amazónica del 
norte de Bolivia
El capítulo 10 proporciona una visión general del estudio de 
recursos de tierra de la región amazónica del norte de Bolivia. El 
trabajo utilizó los criterios de proyecto en desarrollo de la Base 
de Datos Digital de Suelos y Terreno del Mundo (SOTER). El clima 
agrícola de la región se examinó en detalle. Las características 
físicas de las formas de tierra, suelos, materiales parentales y 

clases de vegetación fisonomía como se ven en el campo se 
complementan con la excavación, examen y toma de muestras de 
perfiles representativos de suelo. Estos últimos fueron clasificados 
y codificados siguiendo las directrices de la FAO (FAO 1990a). El 
análisis de las propiedades químicas de los suelos se llevó a cabo 
utilizando métodos reconocidos internacionalmente detallados por 
Cochrane y Barber (1993), bajo la supervisión del autor principal, en el 
Laboratorio de Suelos de Santa Cruz, establecido originalmente por 
el autor principal en 1965.

Después del trabajo de campo y análisis de laboratorio, la 
descripción de los perfiles de suelo y los análisis de las muestras 
fueron digitalizados usando el programa de Base de Datos de Suelos 
(perfil) de FAO- ISRIC SDB2 versión 1 (ISRIC- FAO 1991). Esto facilitó el 
almacenamiento, la recuperación y el examen de los datos. La base 
de datos final consistió en más de 400 descripciones de perfil de 
suelo y sus análisis, más de 360 de los cuales fueron descritos en el 
curso de los estudios en el campo.

La vegetación nativa de la región fue descrita en términos de clases 
fisonómicas utilizadas por la UNESCO (1973), con las modificaciones 
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que se muestran en la tabla 10-1. Estas clases fisonómicas, se 
complementaron con las observaciones en campo sobre varios de 
sus hidroseres y otras características.

Clima
La precipitación anual promedio es de unos 1 800mm en el sector 
occidental de la región y llega a unos 1.600mm en el este. Hay de 
3 a 5 meses de época seca que, siguiendo la distribución de las 
precipitaciones anuales, es más pronunciada en el sector oriental de 
la región. Hay severas fluctuaciones en las temperaturas en toda la 
región, de abril a septiembre, estas son provocadas por los frentes 
fríos llamados localmente “surazos”,  cuando las temperaturas 
pueden bajar hasta seis grados centígrados o menos.

Vegetación nativa
Los bosques tropicales estacionales semi-siempre verdes  
predominan a lo largo de la región, con diferentes hidroseres como 
inclusiones en tierras pobremente drenadas e inundadas. Los 
bosques de las tierras bien drenadas tienen emergentes formando 
un dosel abierto superior que oscila entre 35 y 50 metros de 
altura, dependiendo de las zonas de tierra específicas, estos son 
generalmente más altos en el oeste (fotografía 13-5). Muchos de los 
emergentes pierden sus hojas durante la última parte de la época 
seca, desde agosto a septiembre.

Además de muchas especies maderables valiosas, los bosques 
son ricos en castaña y árboles de caucho. Estos últimos se ven, 
a menudo creciendo prácticamente lado a lado, aunque los 
árboles de caucho son más frecuentes en las zonas de suelos 
pobremente drenados. En el bosque también se encuentra cacao 
nativo, especialmente en las partes occidentales de la región. Es 
interesante ver árboles de cacao nativo como parte integrante de 
estos bosques en suelos pobres en nutrientes, tipo oxisólicos. Esta 
última observación, hecha por primera vez por Cochrane (1973), 
proporcionaría pruebas de que los bosques de la región son un 
importante remanente del «centro de origen» del cacao. También 
es interesante observar que el cacao nativo no se limita a los suelos 
fértiles aluviales de la Amazonía, como generalmente se piensa (Dr. 
J, Cunningham, com. pers. autor principal, 1973).

La figura 10-3 ilustra la cobertura vegetal nativa del departamento 
de Pando. Hay algunas áreas menores de tierras, principalmente 
de sabana mal drenadas en las zonas sudeste de la región con una 
superficie de  alrededor de 19.000 hectáreas del total, pero la mayor 
extensión de la región estaba cubierta por bosques. El límite entre 
los bosques y las sabanas es muy abrupto, con transiciones que 
ocurren a distancias entre 100 a 200 metros o menos, que reflejan 
los cambios radicales tanto en las condiciones físicas y como 
químicas del suelo, como se ve en otros lugares en el subcontinente 
(Cochrane 1989a).

Suelos
Si bien el departamento de Pando ha sido bendecido con recursos 
forestales únicos, está claro que no puede decirse lo mismo acerca 
de sus suelos, que son, casi  generalmente infértiles por naturaleza. 

El 82% de los suelos se clasificaron como Ferrasoles o Lixisoles de 
acuerdo a la leyenda de la FAO (1990b), el 58% se clasificaron como 
oxisoles y el 24% como Ultisoles, según la taxonomía de suelos (U.S 
Soil Survey Staff 1975). Claramente, la mayoría de los suelos de la 
región están altamente meteorizados y mal provistos de nutrientes 
para las plantas.

Características físicas del suelo
Como se señala en el capítulo 10, las tierras con pendientes abruptas 
que son muy susceptibles a la erosión cubren más del 30% de la 
región, sólo la cobertura forestal existente protege a estas tierras de 
la pérdida grave de suelo. De hecho, muchas de las tierras colinosos 
son doblemente susceptibles a la erosión, ya que sus suelos tienen 
un cambio textural. Estos son Ultisoles, con horizontes superficiales 
de textura liviana sobre horizontes del subsuelo con textura más 
pesada. Incluso en sitios con pendientes relativamente suaves, 
estos últimos son susceptibles a la erosión, como puede observarse 
en muchas áreas erosionadas de tierras, deforestadas para la 
producción de ganado en los alrededores de Cobija.

Se estima que 3.308.762 hectáreas o aproximadamente el 52% de la 
región tienen suelos con pendientes de menos del 8%, no inundada 
ni pobremente drenada. Esta estadística, que a primera vista podría 
mostrar la extensión de las tierras potencialmente aptas para fines 
agrícolas o agropastoriles desde una perspectiva física, no toma en 
cuenta otras limitaciones físicas del suelo, incluyendo problemas 
texturales del suelo, como condiciones arenosas o gravosas, 
condiciones de retención de humedad o capas que restringen el 
crecimiento radicular, como se resumen en el capítulo 10. Además, 
obviamente no tiene en cuenta la fertilidad del suelo.

Una de las características únicas de los suelos oxisolicos  
predominantes en la región, fue su microestructuración. Se señaló 
que en los bosques nativos, incluso los oxisoles con textura arcillosa 
estaban tan bien estructurados y eran tan friables como para 
permitir que el científico de suelos literalmente «empuje» su dedo 
índice en los suelos con poca resistencia, incluso a una profundidad 
de un metro o más. Esta observación, aunque no muy «científica», 
es indicativa de la extensión de la «espacio para los raíces» de estos 
suelos (Hardy, com. pers. al autor principal. 1959), que permite la 
absorción del agua del suelo de un gran volumen de suelo, con los 
nutrientes disueltos, aunque en concentraciones bajas. El “efecto 
Darwin inverso” señalado por Cochrane (1989b) como resultado de 
que las hormigas y otros insectos cavan profundo continuamente 
en los suelos y depositan la hojarasca con los nutrientes asociados, 
es sin duda una importante fuente de nutrientes para la vegetación 
nativa.

Limitaciones químicas del suelo
Los datos analíticos químicos muestran que casi todos los suelos 
que podrían considerarse aptos para la agricultura, de acuerdo 
con sus condiciones físicas generales, tienen condiciones de 
fertilidad pobre o estados de   fertilidad posiblemente frágil. Sólo se 
encontraron variaciones relativamente pequeñas en las propiedades 
químicas del suelo entre las unidades SOTER de suelos bien 
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Fotografía 13-6. Un árbol grande pero solitario de “almendra” 
(almendra de Brasil), el único restante de un bosque una vez prístino, 
en un pasto degradado usado para la ganadería cerca del pueblo de 
Cobija, la capital del Departamento de Pando de Bolivia. 

drenados. Es evidente, que sus materiales parentales, resultantes 
de la descomposición de litología predominante de areniscas, son 
pobres en minerales.

La fertilidad de las tierras planas, bien drenadas y libres de 
inundaciones
El capítulo 10 registra un resumen de las principales propiedades 
químicas del suelo que afectan la nutrición vegetal, o la “fertilidad”, 
de las tierras no inundadas, con drenaje adecuado, planas (menos 
de 8% de pendiente)  del departamento de Pando, en Bolivia. En 
síntesis (véase tabla 10-2):

Acidez del suelo o pH: Cerca del 79% de las capas superficiales de 
suelo y el 70% de los subsuelos tienen niveles de pH bajo (inferiores 
a 5,4 considerado como condiciones ácidas fuertes), que podrían 
afectar la disponibilidad de algunos elementos esenciales para la 
planta y proporcionarían el entorno necesario de la solución de 
suelo para problemas de toxicidad de Al.

Niveles de carbono: Los niveles de carbono (C), que se utilizan para 
medir el contenido de materia orgánica del suelo están, en el rango 
medio en las capas superficiales de suelo pero en los subsuelos son 
muy bajos.

Fósforo: Los niveles de fósforo disponible de la capas superficiales 
de suelos están predominantemente en el rango bajo a medio y 
es poco probable que puedan sostener el crecimiento de cultivos 
durante cualquier período de tiempo, después de la deforestación, 
sin adición sustancial de fertilizantes.

Capacidad de intercambio catiónico efectiva: La capacidad de 
intercambio catiónico efectiva de los suelos, incluso de las capas 
superficiales de suelo, son predominantemente bajas, el 70% es 
valorado como bajo. Esto se debe a que los suelos se han formado 
en materiales parentales fuertemente meteorizados, que tienen una 
capacidad inferior para suministrar nutrientes para el crecimiento 
de cultivos.

Cationes intercambiables, calcio, magnesio, potasio y sodio: 
Las capas superficiales de suelo tienen niveles de cationes 
intercambiables de mediano a bajo rango. Los niveles del subsuelo 
son bajos.

Aluminio: El 70% de las capas superficiales de suelo y el 77% de 
los subsuelos tienen porcentajes altos de los niveles de saturación 
de aluminio Al de su capacidad de intercambio catiónico efectiva. 
Como la mayoría de los suelos tiene niveles de pH bajo (inferior a 
5,4, una condición que permite la solución hidróxidos de Al tóxicos), 
estos tienen condiciones potencialmente tóxicas para el crecimiento 
de muchos cultivos tropicales (Cochrane et al. 1980).

El estudio, como todos los anteriores estudios del departamento 
de Pando, no condujo al descubrimiento de áreas importantes de 
tierra que puedan ser consideradas como “intrínsecamente fértiles”, 
en comparación con los hallazgos relacionados con los suelos del 
vecino estado brasileño de Rondônia. Además de los bajos niveles de 
nutrientes y pH, un alto porcentaje de los suelos tienen problemas 
de toxicidad de aluminio potencial. 

Vegetación nativa, condiciones del suelo y el material 
parental
Existe una clara relación entre la vegetación nativa y las condiciones 
físicas del suelo en toda la región. Esto se ve en los marcados 
cambios en la composición florística y la fisonomía de los bosques 
nativos que crecen en tierras bien drenados en relación con aquellos 
en suelos pobremente drenados o sujetos a inundaciones. Cuando 
las condiciones de drenaje pobre se presentan junto a condiciones 
de fertilidad pobre, la vegetación del bosque puede dar paso a 
vegetación de sabanas de tierra húmeda.

En el caso de la vegetación de bosque que crece en suelos con buen 
drenaje, los estudios mostraron que estos casi invariablemente 
se han formado en suelos que provienen de materiales parentales 
pobres en minerales. Los niveles de materia orgánica del suelo son, 
sin duda, fundamentales en el mantenimiento de un suministro 
de nutrientes para el crecimiento de los bosques. Los niveles de 
cationes intercambiables siguen los niveles de materia orgánica, 
confirmando que la fertilidad del suelo depende en gran medida del 



Resultados de los estudios de recursos de la tierra para el  uso y conservación de las tierras amazónicas                119

ciclo de carbono de la cubierta forestal. Además del fenómeno del 
ciclo de carbono comúnmente entendido, se debe tomar en cuenta 
la observación anterior en relación a las propiedades físicas de 
microestructuración de los suelos, esta característica de los suelos 
facilita la absorción de agua de la solución de suelo y de nutrientes 
desde  profundidades considerables.

Además de los ciclos de nutrientes de la planta, a través de la 
caída de las hojas y su integración en el suelo, donde las pérdidas 
se producen a través de la lixiviación y la escorrentía en ríos y 
arroyos, debe recordarse que el carbono, oxígeno y nitrógeno 
para el desarrollo de los tejidos vegetales se obtienen del aire. 
La fotosíntesis facilita la “fijación” de carbono. Los procesos de 
transpiración de la planta facilitan la absorción de oxígeno y 
nitrógeno que está disponible a través de tormentas eléctricas y 
los organismos de fijadores de nitrógeno del suelo. La capacidad 
para aprovechar las ventajas de los mismos depende de la 
naturaleza del clima, especialmente los regímenes WSPE junto 
con la capacidad de los suelos para suministrar agua del suelo 
y nutrientes para el crecimiento de las plantas. Complicando lo 
último, y a menudo crítico, es el caso de los insectos cavadores, el 
papel de otros insectos y de otros seres vivos que interactúan en 
cualquier ecosistema determinado. Esto varía de región climática a 
región climática y de una condición de suelo a otra. Claramente la 
eliminación de los bosques nativos afectará seriamente la absorción 
y la utilización de estos elementos y la capacidad de regeneración de 
los bosques.

Los bosques más altos fueron vistos en la mitad occidental del 
departamento, estos están asociados con el régimen WSPE mayor 
del oeste, que favorece la absorción de nutrientes de los suelos 
durante períodos más largos de tiempo y su acumulación a través 
del ciclo del carbono y las condiciones atmosféricas. Se observó que 
algunas de las unidades SOTER mapeadas tenían niveles de fertilidad 
natural ligeramente más altos que otras y  sostienen bosques más 
altos que las que tienen suelos ligeramente menos fértiles, de 
acuerdo con los análisis de suelo, sin embargo, este efecto aunque 
se observó en el campo, no fue cuantificado.

Conclusiones de los estudios del norte boliviano
Se observaron fácilmente diferencias entre las fisonomías de 
los bosques que crecen en suelos bien drenados  de la región en 
comparación con los diferentes hidroseres de tierras mal drenadas o 
estacionalmente inundadas. También es evidente que las diferencias 
de clima tienen una impresión distinta en la altura de bosque.

La falta de claras diferencias en la naturaleza de la roca madre 
de la región, naturalmente pobre en minerales, contrasta con las 
diferentes formaciones litológicas del mosaico del estado brasilero 
de Rondônia. La deforestación de los suelos de la región lleva casi 
invariablemente a su rápida degradación química, como se ve en la 
región de Cobija donde se han deforestado tierras para la ganadería, 
los suelos son apenas capaces de soportar el crecimiento de pastos 
como se subraya en la fotografía 13-6. Es evidente,  que la existencia 
de los magníficos bosques que crecen en los suelos bien drenados 
del departamento de Pando dependen del mantenimiento de su 

complejo ecosistema. La regeneración forestal lleva muchos años 
como lo demuestra la experiencia local.

Lamentablemente, la deforestación avanza en el norte de Bolivia 
a un ritmo cada vez más acelerado. Sin embargo, con excepción 
de las tierras en las proximidades de los centros de población más 
importantes y la red carretera recientemente construida, todavía 
hay una proporción de bosques originales fisonómicamente 
intactos. Las áreas zonificadas potencialmente, a partir de los 
estudios, como reservas naturales pueden considerarse como 
áreas para la conservación de la fauna y flora única de la región. 
Cabe destacar que estos son algunos de los últimos vestigios, 
prácticamente aún intactos, del “centro de origen” de muchos 
árboles productivos de bosques amazónicos incluyendo castaña, 
caucho y cacao y muchas especies de madera. La biodiversidad 
única de estos bosques con sus recursos genéticos debe preservarse 
como un tesoro biológico floreciente. La deforestación y desmonte 
deberían prohibirse. Sólo el manejo responsable basado en el uso 
efectivo y la preservación de los bosques garantizará la prosperidad 
futura de la región.

Estudios en otras regiones de la Amazonia
Las experiencias de deforestación de bosques, en otros lugares de 
la Amazonía, han sido resumidas por Cochrane y Sánchez (1980). Los 
siguientes estudios citados son de especial interés:

Un estudio cerca de Paragominas en la Amazonia oriental 
Una de las demostraciones, a largo plazo a menudo citada, del 
efecto de quemar in situ después de que la deforestación ha sido 
registrada por Falesi (1976). La tabla 13-1 registra datos del trabajo 
de Falesi (Serrão et al. 1978) que muestran el efecto de la quema en 
la química del suelo de un bosque estacional semi-siempre verde  
que crece en un Oxisol y el posterior cultivo de pastos, cerca de 
Paragominas, a lo largo de la carretera Belem-Brasilia.  
Es evidente la notable mejora de las propiedades químicas de la 
capa superficial de suelo, la quema e incorporación de la ceniza 
cambian completamente las propiedades de los nutrientes. Es 
interesante observar que estos cambios persistieron durante 7 años 
bajo pasturas manejadas para pastoreo, con la excepción de los 
niveles de P. 

Corta y quema
El llamado sistema “corta y quema”, que significa cortar y quemar 
bosques ha sido utilizado por mucho tiempo por los nativos para 
el cultivo, los minerales de las cenizas de la quema en la superficie 
del suelo son rápidamente lixiviados a la capa superficial del 
suelo y sin duda facilitan el crecimiento de cultivos. Sin embargo, 
generalmente después de unos 2 a 3 años bajo este sistema, los 
bosques se dejan para volver a su estado anterior, debido a la rápida 
disminución de rendimientos de los cultivos. Esto se debe, sin duda 
en parte, a la acumulación de malezas y el trabajo cada vez mayor 
para su control a medida que los años pasan. 

El estudio realizado por Falesi (1976) en un área de suelos oxisolicos 
básicamente sigue esta práctica milenaria. Claramente, teniendo 
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Análisis del suelo 
superficial (1-
20cm):

Arcilla M.O. % N % pH en 
H2O

Ca2+ +  Mg2+  
intercambia-ble  
meq/100gg

Al3+
intercambia-
ble 
meq/100g

K 
disponible 
ppm

P ppm Al    % 
sat. 

Suelo abajo:

BOSQUE 65 2.79 0.16 4.4 1.47 1.8 23 1 53

1 año pastos 50 2.04 0.09 6.3 7.53 0 31 10 0

3 años pastos 60 3.09 0.18 6.9 7.8 0 78 11 0

4 años pastos 55 2.2 0.11 5.4 3.02 0.2 62 2 6

5 años pastos 50 1.9 0.1 5.7 2.81 0.2 66 3 6

6 años pastos 51 1.9 0.09 6 3.84 0 74 7 0

7 años pastos 48 1.77 0.08 5.7 2.61 0 47 1 0

8 años pastos 52 1.69 0.08 5.4 2.1 0 39 1 0

9 años pastos 50 2.34 0.11 5.9 4.1 0.1 70 2 2

11 años pastos 45 3.37 0.15 6 4.1 0 86 1 0

13 años pastos 62 2.8 0.2 5.6 4.8 0 54 1 0

Tabla 13-1. Promedio de la Composición Química de la Capa Superficial del Suelo (1-20 cm) de un Oxisolo bajo Bosque Estacional Siempre-Verde y 
Pastos de Panicum máximum de Edades Diferentes en la Proximidad de Para, Brasil.

cuidado de incorporar las cenizas de la quema del bosque, seguida 
por el cultivo de pastos y el buen manejo, la degradación del suelo 
puede ser aminorada, como muestra ese autor y queda demostrado 
en la tabla 13-1. Sin embargo, eventualmente los suelos se degradan, 
aunque un poco más lentamente que si fuera utilizados para la 
producción de cultivos anuales. 

No todos los resultados relacionados con la quema de los bosques 
y el posterior manejo de la fertilidad mejorada del suelo son tan 
prometedores como los sugeridos por el trabajo de Falesi, como 
Cochrane y Sánchez observaron (1980). Es probable que los bosques 
lluviosos tropicales presenten una situación contrastante, en parte 
debido a los problemas de la quema de los bosques en su clima más 
húmedo. Tampoco está implícito que el corte y la quema de bosques 
estacionales casi semi-siempre verdes resolverá los problemas de 
fertilidad del suelo para todos los cultivos. 

Terra Preto do Indio
Es interesante observar que la denominada “terra preto do 
indio” que se encuentra a lo largo de algunos de los principales 
sistemas del río Amazonas (y en otros lugares de la región), se 
ha utilizado para tal vez por miles de años bajo el sistema «corta 
y quema» para el cultivo, por algunas tribus amerindias. Estos 
son suelos básicamente antropógenicos, construidos, durante 
muchos años por la incorporación de alimentos y materiales de 
desechos humanos, cerca de asentamientos actuales o pasados 
relativamente estables (Sombroek, com. pers. al autor principal, 
1997). La incorporación de pescado, huesos de animales y humanos 
ha provocado el cambio de color de estos suelos de rojo o rojo 

amarillo a marrón oscuro o negro debido a la acumulación de calcio 
intercambiable. Invariablemente son elegidos para el cultivo por 
los nativos, en preferencia a los suelos adyacentes rojos oxisolicos 
o ultisolicos  que se encuentran en los bosques cercanos. Sin 
embargo, se observa que muchos suelos actualmente descritos por 
algunos antropólogos como «terra preto do indio» son simplemente 
suelos desarrollados sobre materiales parentales ricos en calcio, 
de ninguna manera relacionada con los suelos antropógenicos 
descritos por Sombroek.

Deforestación en Alfisoles amazónicos, en las inmediaciones 
de Altamira
El corte y quema de bosques que crecen en suelos con un mayor 
estado de fertilidad, debido a mejores materiales parentales, 
específicamente los alfisoles de Altamira a lo largo de la carretera 
“Transamazónica” de Brasil, produce mejores cosechas que el corte y 
quema de bosques en tierras intrínsecamente menos fértiles, como 
fue registrado por Morán (1977). Morán mostró que la fertilidad 
fundamental de un suelo tendría un efecto muy significativo en 
la producción de cultivos posteriores luego de la deforestación; la 
selección de suelos superiores en términos de su material parental 
claramente facilita el éxito de la agricultura.

Conclusiones sobre el efecto de la deforestación en suelos 
de Amazonas 
La diversidad de suelos que se encuentra en la Amazonía, como 
lo demuestran los estudios semidetallados de Rondônia, el 
norte de Bolivia y otros estudios, deberían dar un respiro a los 
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problemas relativos a la sostenibilidad de los suelos del «bosque 
húmedo amazónico» para uso agrícola luego de la deforestación. 
La atención se ha centrado en la diversidad de capacidades 
naturales de suministrar nutrientes de los suelos bien drenados 
que se encuentran en la Amazonía. Muchos autores anteriores 
simplemente no pudieron reconocer la  influencia de la naturaleza 
de los materiales parentales en el que los suelos han desarrollado, 
atribuible principalmente a las diferencias en su litología. Además, 
la variación de los climas en la  Amazonia también ha sido pasada 
por alto. 

Considerando los suelos sin graves problemas físicos como 
los terrenos escarpados o pobremente drenados y/o sujetos a 
inundaciones, se vio que en el estado brasileño de Rondônia hay 
áreas importantes de suelos que se han desarrollado en roca madre 
relativamente rica en nutrientes. Los alfisoles que se encuentran 
en los alrededores de Altamira en la Amazonia oriental, también se 
han desarrollado sobre roca madre químicamente rica. Estos suelos 
sería capaces de sostener su uso en la agricultura durante muchos 
años, siempre que estén disponibles  cantidades moderadas 
de enmiendas y fertilizantes para mantener la producción en 
niveles aceptables, bajo un sistema de cultivo determinado. Por el 
contrario, hay grandes extensiones de suelos, incluyendo aquellos 
que cubren la mayor parte de la región amazónica de Bolivia, 
que han desarrollado en roca madre pobre en nutrientes. Sin la 
disponibilidad de grandes cantidades de enmiendas y fertilizantes, 
los últimos  no serían capaces de sostener agricultura productiva. 
En síntesis, existen claras diferencias en las condiciones de fertilidad 
del suelo encontradas en la Amazonia y  las sobre generalizaciones 
son simplemente falsas.

La necesidad de preservar la biodiversidad
A pesar de las observaciones anteriores, es evidente que el 
desmonte de los bosques, incluso en los suelos que se formaron 
en material parental rico en nutrientes, no debe necesariamente 
alentarse. Una cuidadosa evaluación de los beneficios relativos del 
manejo de los bosques para la producción de productos nativos, 
junto con la necesidad de preservar su valiosa diversidad biológica 
entre otras consideraciones, debe llevarse a cabo antes de tomar 
decisiones de “colonizar” esas tierras. La pérdida de los bosques 
únicos de castaña y de goma del norte de Bolivia, el “centro de 
origen” de esas especies de plantas valiosas sería un crimen contra 
la humanidad. (Cochrane y Cochrane, 2008). En muchos otros 
lugares de la Amazonia, se justificarían investigaciones de recursos 
de la tierra, en el nivel de detalle de los estudios de Rondônia y 
el norte boliviano, para la zonificación efectiva para el uso de los 
recursos de la tierra, para frenar la destrucción innecesaria de los 
bosques en el futuro. 
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Capítulo 14

LA PARADOJA DE SABANAS  
EN LA AMAZONIA 

Las sabanas se entremezclan con los bosques de la Amazonía. 
Extensas áreas de sabanas naturales se encuentran en el norte 
y especialmente en las partes sur de la región y aún a lo largo 
de la orilla norte del río Amazonas que desemboca en el Océano 
Atlántico. La figura 4-1, del capítulo 4 del mapa generado por 
computadora que muestra las amplias clases fisonómicas de 
vegetación, incluye la ubicación de las formaciones de sabana 
principales. Como se puede observar, estas últimas cubren 
aproximadamente el 21% de la región o 172 millones de hectáreas 
del total de 819 millones de hectáreas. Las sabanas pueden 
separarse en dos amplias clases edafológicas: sabanas de tierra 
mal drenadas que cubren 31 millones de hectáreas y sabanas de 
tierra bien drenada un total 141 millones de hectáreas (Cochrane et 
al. 1985a, 1985b.)

Sabanas de tierra mal drenada 
En el pasado, la diferencia edafológica fundamental entre las 
sabanas de tierra húmeda y las sabanas que se presentan en suelos 
bien drenados fue a menudo ignorada por los ecólogos y ha dado 
lugar a confusiones sobre su naturaleza. Si el hecho de que el suelo 
muy pobremente drenado y los anegamientos estacionales son 
la única causa para la aparición de sabanas de tierra mal drenada 
puede ser cuestionado,  muchas otras formaciones fisonómicas de 
vegetación se presentan en tierras con mal drenaje. No obstante, 
es evidente que el anegamiento estacional es un factor de 
predisposición para la aparición de estas sabanas y que son muy 
diferentes de las sabanas encontradas en suelos bien drenados. 

Grandes extensiones de sabanas de tierra mal drenadas se 
encuentran en toda la región. Estas incluyen: el “pantanal” brasilero; 
las “pampas de Mojos” bolivianas; los llanos nororientales de 
Apure, (llanos) colombianos y los contiguos llanos de Casanare de 
Venezuela; una gran parte de la isla de Marajó, en la desembocadura 
del río Amazonas; las sabanas de Humaitá, 300 Km al norte de la 
ciudad de Porto Velho, en el estado de Rondônia; el “pantanal de 
Araguaia”, en el margen sur este del valle del Amazonas; partes de 
las sabanas de Amapa, en la parte norte de la desembocadura del 
río Amazonas; áreas de las sabana de Boa Vista, al norte de Brasil; 
junto con las sabanas de Rupununi contiguas a Guyana. Aunque los 
suelos de estas sabanas están  prácticamente saturados de agua 
durante períodos prolongados de cada año, casi siempre secan en 
la última parte de la época seca. En consecuencia, muchas de estas 
sabanas se han utilizado con éxito desde tiempos coloniales para la 
cría extensiva de ganado (fotografías 14-1, 14-2). Ocasionalmente se 
mezclan con sabanas de suelos bien drenados. Las formaciones de 
“murundus” (montículo) vistas predominantemente en las regiones 
de sabana de tierra bien drenadas de Brasil (fotografía 14-3) y en 
otros lugares, son ejemplos de sabanas de tierra mal drenada que se 

Fotografía 14-1. Tierras de sabana pobremente drenadas (cerrados), al 
sur de la ciudad de Boa Vista, al norte de la Amazonia de Brasil.

Fotografía 14-2. Sabanas pobremente drenadas, llamadas localmente 
“pampas”, cerca del el pueblo de Reyes, en el noreste “Pampas de 
Mojos” del este de Bolivia.

Fotografía 14-3. “Murundus” o pequeños montículos vistos en la parte 
posterior de esta fotografía tomada cerca de la ciudad de Planaltina, 
en el centro de Brasil. Estos son suelos pobremente drenados que 
se encuentran como intrusiones en tierras, predominantemente, de 
sabanas bien drenadas.
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encuentran en pequeñas áreas de suelos pobremente drenados en 
áreas con suelos bien drenados principalmente.

¿Toxicidad de hierro en las sabanas de tierra mal drenada?
Aunque los autores han estudiado muchos perfiles de suelo de las 
sabanas de tierra mal drenada, no se han llevado a cabo estudios 
detallados de sus propiedades químicas y de cómo pueden cambiar 
durante el ciclo anual de humedecimiento y secado. Sin embargo, 
se ha detectado la aparición de posibles condiciones de toxicidad de 
hierro en algunos suelos anegados de sabana.

En muchos suelos bien drenados, las condiciones de oxidación se 
asocian con el color rojo-café de las formas férricas insolubles del 
hierro, especialmente óxidos de hierro y óxido hidratado. Estos 
colores contrastan con los colores grises comunes en condiciones de 
saturación de humedad, como resultado de la reducción del hierro 
férrico a iones ferrosos solubles. Sin embargo, en muchos suelos 
de sabana estudiados en el “cerrado” de la región central de Brasil y 
especialmente los miembros clasificados dentro del grupo Latossolo 
Vermelho Amarelo del Sistema de Clasificación Brasilero (Camargo 
1981), el anegamientos en época húmeda ocurre sin diferenciación de 
color clara. Además, la identificación de iones ferrosos en suelos en 
los análisis realizados en el laboratorio, a menudo se pierde cuando 
los suelos se secan antes de los análisis, los iones ferrosos volverán al 
estado férrico. Para superar estos problemas y en vista de la necesidad 
de identificar condiciones tóxicas en suelos de tierra húmeda, que 
se piensan son adecuadas para el cultivo de especies tolerantes al 
agua, especialmente de arroz, el autor principal desarrolló una nueva 
prueba para identificar condiciones probables de hierro tóxico en el 
campo (Cochrane y de Sousa 1986, resumida en el apéndice 5).

La prueba fue utilizada para identificar condiciones tóxicas de hierro 
en suelos a lo largo de una sección transversal (catena) del paisaje 
cerrados (sabanas) de la estación experimental de EMBRAPA-CPAC 
(Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados). Estos incluyen 
un suelo de tierra alta pobremente drenado, Latossolo Vermelho-
Amarelo (LVA), situado cerca del borde de una “chapada” (superficie 
plana superior), un suelo bien drenado, Latossolo Escuro Vermelho 
(LVE), en una posición intermedia de la pendiente y un suelo 
hidromórfico pobremente drenado en la parte inferior del paisaje. 
No se detectaron iones Fe2 + en la tierra alta pobremente drenada 
LVA, ya que el agua del suelo estaba bien oxigenada debido al flujo 
lateral a través del suelo. Se obtuvo una prueba negativa para el suelo 
LVE, como era de esperar, ya que estos suelos bien drenados están 
adecuadamente aireados. Por otra parte, los suelos hidromórficos 
de la parte inferior del paisaje dieron una prueba positiva, como 
resultado una coloración muy fuerte para hierro ferroso, incluso 
a una profundidad de sólo 5 cm. También quedó demostrado, que 
disminuye rápidamente la intensidad en pruebas posteriores, de 
muestras tomadas en los suelos hidromórficos enviadas al laboratorio 
y que se dejaron secar. Esto fue debido al efecto, previsible, de la 
oxidación con el secado y se enfatizó en la necesidad de examinar 
las condiciones de hierro ferroso en el campo.

Es posible que muchos de los suelos hidromórficos que sostienen 
vegetación de sabana en toda la región central de Brasil tengan 

niveles altos de ion Fe2 + y puedan tener condiciones potenciales de 
hierro tóxico que mitigaría  el cultivo exitoso de especies tolerantes 
al agua. Sin embargo, los autores no tienen suficiente información 
para asociar este problema con la existencia de las condiciones de 
sabana de tierra húmeda en otros lugares. Cuando el agua está bien 
oxigenada, el problema no parece desarrollarse. 

Sabanas de tierra bien drenada
Las sabanas de tierra con buen drenaje se encuentran en toda la 
región de “cerrados” del centro de Brasil. Se encuentran también 
extensas áreas en los llanos de Colombia, al sur del río Meta, las 
zonas de los llanos venezolanos, la occidental región del escudo 
brasilero (precámbrico) de Bolivia, partes de las sabanas de Boa 
Vista del norte de Brasil, los cerrados de Amapa y varias otras áreas. 
Los cerrados centrales brasileros se extiende sobre grandes áreas 
de tierras relativamente planas disecadas por arroyos menores, 
es la frontera agrícola de más rápida expansión del continente 
americano, las fotografías 14-4 y 14-5.son escenas de las sabanas 
de tierra seca vistas en el centro de Brasil y los llanos orientales de 
Colombia, respectivamente.

Fotografía 14-4. Sabanas bien drenadas “cerrados” en las tierras altas 
de “Planalto” de la cercana Planaltina, en el centro de Brasil.

Fotografía 14-5. Sabanas bien drenadas “pampas” en las llanuras 
orientales de Colombia, al sur del río Meta.



124             La Amazonia Tierras De Bosques Y Sabanas

El enigma o la paradoja de la aparición de sabanas en tierras 
bien drenadas
La existencia de sabanas bien drenadas que aparecen a lo largo de 
la Amazonia, en lugar de bosques, fue considerado un enigma por 
las “autoridades” precedentes que ha provocado una considerable 
y a veces amarga controversia entre ecólogos. Fueron innovadas 
explicaciones climáticas, edafológicas, geomorfológicas, bióticas 
y antropológicas o combinaciones de ellas por muchos autores 
diferentes para explicar su existencia (Goodland 1970). Eiten (1972) 
mostró la complejidad de factores que influyen en la vegetación 
nativa de los ecosistemas de cerrados. Lamentablemente, las 
teorías pasadas se basaron en observaciones visuales o estudios 
de zonas localizadas, en lugar de estudios estadísticos válidos en 
función de parámetros de clima y suelo que afectan el crecimiento 
de la vegetación nativa en amplias regiones. Como se señaló en 
el capítulo 4, la vieja historia de hombres ciegos que describe un 
elefante tocándolo en diferentes lugares.

Factores climáticos
Prácticamente todas las regiones de sabana bien drenadas sufren 
de stress hídrico severo en la época seca en  un mayor o menor 
grado, ya sea por falta de lluvia y/o debido a la presencia de suelos 
de baja capacidad de retención de humedad. Algunas regiones 
predominantemente de sabana, incluyendo el centro de Brasil, 
también sufren de escasez de agua del suelo temporal, incluso 
durante la temporada de lluvias. Los llamados “veranicos” (periodos 
secos) que se producen principalmente entre enero y febrero, en el 
centro de Brasil, son aproximadamente equivalentes al efecto del 
“verano indio” común a otras partes de los trópicos. 

Cochrane y Jones (1981) investigaron la dependencia de la vegetación 
natural de un número de parámetros climáticos, a lo largo de 
la Amazonia, usando los conjuntos de datos meteorológicos de 
Hancock et al. (1979). Su trabajo se resume en el capítulo 2 y es 
ampliado en el capítulo 12. Como se explicó, una clase fisonómica 
de vegetación fue identificada y mapeada en los suelos bien 
drenados de cada una de las 251 ubicaciones donde se disponían 
datos meteorológicos de largo plazo (más de 20 años). Después 
de una serie de análisis discriminativos de muchos parámetros 
climáticos, calculados a partir de los conjuntos de datos, incluyendo 
el potencial de evapotranspiración en época húmeda WSPE, la 
temperatura media de época húmeda WSMT, la radiación en 
época húmeda, el número de meses húmedos, disponibilidad de 
humedad promedio en época seca, temperatura media anual y 
radiación media anual, se constató que los parámetros que más 
correlación tienen con la vegetación fueron el WSPE y WSMT. Como 
se muestra en la figura 2-3 del capítulo 2, las sabanas bien drenadas 
se presentan sorprendentemente en una banda estrecha de WSPE, 
entre 900 y 1.060 mm en todo el centro del diagrama y pueden 
diferenciarse de otras clases de vegetación con la única base de 
este criterio. Resulta claro que la WSPE de las sabanas de tierra seca 
es una virtual constante. Cuando se encuentran constantes en 
ciencia, invariablemente siguen los avances en la comprensión de 
los fenómenos.

Como explican Cochrane y Jones (1981) la WSPE es una “estimación 
substituto de la cantidad de energía natural que la vegetación 
puede aprovechar durante su ciclo de crecimiento anual”. Como 
se explica en el capítulo 2, el parámetro se utiliza junto con la 
temperatura como una clasificación general agroecológica del 
clima tropical. La tabla 2- 4 del capítulo 2 ofrece un desglose de 
las sabanas de la región usando la clasificación agroecológica 
climática. Las sabanas se han separado en sabanas isohipertérmicas 
(calientes, tierras bajas ecuatoriales) y sabanas isotérmicas (más 
frías, mayor altitud o latitud menor). Es evidente que la aptitud de 
una región para un cultivo específico o para pasturas siempre debe 
evaluarse en relación con la cantidad, distribución y características 
de la “energía” disponible para el crecimiento, durante las diversas 
fases de sus períodos de crecimiento. ¡Las clasificaciones climáticas 
anteriores no han tomado en cuenta este factor fundamental! 

Bosques en las regiones predominantes de sabanas bien 
drenadas
Como ya se indicó, las condiciones de retención de humedad de 
los suelos influirán en la gravedad de las condiciones de sequía y 
la consiguiente longitud efectiva de la época húmeda. El índice de 
disponibilidad de humedad MAI de Hargreaves (1972) para medir las 
condiciones de estrés hídrico del suelo, se basa en una condición de 
suelo promedio y en consecuencia también los cálculos de la WSPE. 
Por consiguiente, los estudios detallados de cualquier área dada 
deben tomar en cuenta las condiciones del suelo.

A pesar del régimen WSPE característico de las sabanas de tierra 
seca, se observan con frecuencia cambios abruptos de sabanas 
a bosques en distancias muy cortas (véase fotografía 14-6). 
Esto sugeriría, que aunque las sabanas nativas bien drenadas se 
encuentran dentro de un rango estrecho de WSPE, su desarrollo 

Fotografía 14-6. Cambios de tierras de sabanas a bosque, a menudo 
se presentan en distancias cortas, como se muestra en esta vista aérea 
a 90 kilómetros al sur de la ciudad de Riberalta, en el norte tropical de 
Bolivia. La fotografía fue tomada de una parte de la “Reserva privada 
amazónica ecológica de bosque y tierra de sabana”  de AGTECA 
mostrando la pista de aterrizaje, el campamento y el río Geneshuaya en 
segundo plano. 
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dependería de factores adicionales, posiblemente de las  
condiciones edafológicas (suelo). Aunque a veces, autores previos 
observaron que las áreas forestadas se entremezclan con sabanas 
bien drenadas en suelos “que se ven similares”, López y Cox 
(1971) informaron que habían encontrado un incremento en la 
fertilidad del suelo con el aumento de la biomasa arbórea en un 
área localizada en los “cerrados” de la región central brasilera, 
apariencias a pesar. Esto condujo a Cochrane (1989) a llevar a cabo 
un examen químico detallado de los suelos que sostienen sabanas 
en comparación con los de las zonas adyacentes que sostienen 
vegetación forestal, en una región más amplia de los “cerrados” de 
la región central brasilera. 

Las condiciones químicas de suelos de las sabanas de  
tierra bien drenada
El trabajo reportado por Cochrane (1989) se llevó a cabo como un 
corolario a una amplia investigación de suelos de los sistemas de 
tierra de la región geoeconómica de Brasilia, que cubre unos 22 
millones de hectáreas de los alrededores e incluye los 2 millones  
de hectáreas del distrito federal (Cochrane et al. 1989). El estudio  
de la región geoeconómica de Brasilia ha sido resumido en el 
capítulo 9. 

Trabajos anteriores
La producción de cultivos mejorados en las sabanas (cerrados) 
de Brasil fue correctamente asociada con mayor profundidad de 
enraizamiento. Esto reduce el estrés hídrico durante los “veranicos” 
o periodos secos comunes hacia fines de la temporada de lluvias 
(Goedert et al. 1980). El enraizamiento más profundo de los cultivos 
se logró con el encalado profundo (González Erico et al. 1979), 
atribuido a la supresión de la toxicidad de Al. Ritchey et al. (1980) 
también atribuyeron el enraizamiento más profundo en maíz (Zea 
mays L.) a la “corrección” de la toxicidad de Al por el movimiento 
hacia abajo del calcio de la capa arable como cal. Sin embargo, en 
un siguiente trabajo adicional de Ritchey et al. (1982) plantearon la 
hipótesis de que el enraizamiento profundo en los suelos oxisólicos 
de cerrados, era más probable que este limitado por la deficiencia 
de Ca que por la toxicidad de Al, establecieron un “nivel crítico” de 
Ca en el suelo de menos de 0.02 cmolckg-1. Aunque no fue observado 
por los anteriores autores, los suelos acrustox de su estudio tenían 
relaciones Ca/Mg  que variaban de 0,4 a 1,8, con un promedio de 
0,9 a una profundidad de 90cm. Estas relaciones bajas sugirieron al 
autor principal un posible desequilibrio entre el Ca y el Mg.

El estudio de la química de los suelos de la región geoeconómica 
de Brasilia

Cochrane (1989, y véase apéndice 7), analizó muestras de suelo de 
los horizontes A1 y B2 de 48 perfiles de suelos bien drenados, que 
representan los principales paisajes de la región geoeconómica de 
Brasilia, tomando como base la presencia de vegetación nativa. Se 
determinaron los cationes intercambiables incluyendo K, Ca, Mg, 
Na, Mn y Al en una extracción inicial con NH4NO3  0,5 M y la CIC y la 
CIA equilibrando el suelo con un solución de NH4NO3 reflejando las 
condiciones medidas en campo (Cochrane y de Souza 1985).

Treinta ocho de los perfiles analizados fueron tomados de sitios 
que se encuentran en los ecosistemas cerrados predominantes de 
la región y 10 de las pequeñas inclusiones de tierras cubiertas de 
bosques nativos. La vegetación de sabana de los sitios de cerrados 
había sido modificada por el pastoreo extensivo y la quema anual. 
Los bosques nativos fueron cortados periódicamente para la 
extracción de madera, pero eran distinguibles de los cerrados 
boscosos (localmente llamado “cerradão”) por la escasez de 
especies de la hierba en sus capas arbustivas. En términos de la 
US Soil Taxonomy (Soil Survey Staff 1975), los suelos de cerrados 
incluyen 21 Acrustox, 12 Haplustox, 2 Eutrustox, 2 Rhodustalf, 1 
Eutropept y 1 Ustropept.

Los datos químicos de los suelos de cerrados fueron comparados 
con los de los bosques, con especial referencia a sus niveles de 
Al, Ca y Mn; relaciones de cationes; proporciones de CIC, CIA y 
CIA/CIC. Se calcularon, para los horizontes A1 y B2, la desviación 
media estándar (SD) y los valores máximos y mínimos. La “prueba 
t de Student” se utilizó para comparar los datos. La media, la SD 
y los valores analíticos del suelo mínimos y máximos para los 
horizontes A1 y B2  de 10 suelos de bosque y 38 suelos de cerrados, 
que representa la región geoeconómica de Brasilia, se registran en 
la tabla 14-1, junto con las comparaciones de los valores medios de 
los suelos cerrados y bosque de la “prueba t” de Student. De estos 
datos, pueden hacerse las siguientes observaciones: 

Toxicidad Al: La saturación relativa de Al de la CIC y la contribución 
relativa de Al a la suma de los valores de Ca, Mg, K y Al, que podrían 
aproximar a la CIC efectiva (CICE) en estos suelos de pH bajo, fueron 
altamente correlacionadas: % Al (CEC) = 10.772 + 1.617 % Al (suma de 
cationes); r = 0,88, para las 48 muestras de horizontes B2. A partir 
de esta ecuación de regresión, se calculó que el 30% de saturación 
de la CIC se aproxima al 60% de saturación de Al de la CICE, un 
nivel considerado tóxico para muchos cultivos (Sánchez et al. 1982). 
Sobre esta base, los datos originales indican que solo un suelo de 
bosque tenía niveles tóxicos de Al en su horizonte A1 y ninguno en 
sus horizontes de B2. Por el contrario, 24 suelos de cerrados tenían 
niveles tóxicos de Al en los horizontes A1 y 13 en los horizontes 
B2. Claramente, las condiciones de toxicidad de Al  fueron más 
frecuentes en los suelos de cerrados. La condición parece no ser tan 
grave en los horizontes  B2 de cualquier grupo de suelo. De hecho, 
el Al extraíble no era detectable en siete de los horizontes B2 de los 
suelos de cerrados, lo que confirmarían que la toxicidad de Al no es 
una condición omnipresente en esos suelos.

Deficiencia de Ca: Las condiciones de deficiencia de calcio definidas 
por Ritchey et al. (1982) como < 0,02 cmol

ckg-1  de suelo, fueron 
encontradas sólo en los suelos cerrados, aunque un suelo de bosque 
tenía un valor marginal de 0,03 cmolckg-1 en su horizonte B2. Las SDs 
de los valores medios de Ca fueron grandes, tanto en los suelos de 
bosque como en los de cerrados.

Dieciocho de los 38 perfiles de suelo de cerrados tienen niveles 
deficientes de Ca en sus horizontes B. Seis de estos suelos también 
se considerarían tóxicos para Al; por lo tanto, 12 de los 38 perfiles 
o cerca del 32% parecen tener condiciones deficientes de Ca en 
ausencia de toxicidad de Al. Por otra parte, 11 de los restantes suelos, 
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o el 29%, no tenía ni deficiencia de Ca ni condiciones tóxicas  de Al 
en sus horizontes de B2.

Las condiciones de deficiencia de calcio fueron encontradas sólo 
en los suelos cerrados. Sin embargo, los cerrados se presentan 
también en suelos con altos niveles de Ca. Un poco más del 30% de 
los subsuelos de cerrados tenía condiciones de deficiencia de Ca en 
ausencia de toxicidad Al, lo que indica que la condición del primero 
es independiente de este último. 

Toxicidad de Mn: Los datos originales mostraron que la proporción 
de Mn, de las bases extraíbles totales, fue ligeramente superior al 
20% en los horizontes B2, de dos de los suelos de bosque y ocho 
de los suelos de cerrados. En tres de los suelos de cerrados esta 
proporción supera el 40%, lo que sugiere un mayor potencial para 
toxicidad de Mn.

Relación Ca/Mg: Los valores medios de las relaciones Ca/Mg fueron 
significativamente mayores en los suelos de bosque (P <0,001). El 
límite de confianza inferior a P< 0,001 para el valor medio de los 
horizontes B2 de los suelos de bosque es de 1,5, en contraste con 
un límite de confianza superior de 0,9 para el valor medio de los 
suelos de cerrados. De hecho, ninguno de los perfiles cerrados tenía 
una relación Ca/Mg superior a 1,7 en los horizontes B2 y sólo uno 
tenía una relación Ca/Mg que superó 2,0 en el horizonte A1. Por 
el contrario, sólo un suelo de bosque tenía un valor de Ca/Mg de 
menos de 1,8 en sus horizontes A1 o B2.

La diferencia muy significativa entre los valores medios de las 
relaciones Ca/Mg de los suelos de bosque versus los de suelos de 
cerrados, indica que el equilibrio entre la Ca y el Mg es más útil 
que la deficiencia de Ca como criterio de diferenciación entre las 
dos clases de vegetación. Es interesante observar también, que las 
relaciones medias Ca/Mg, de los suelos de cerrados, siguen siendo 
prácticamente las mismas a mayor profundidad (las bajas relaciones 
Ca/Mg de sus horizontes A1 y B2 no fueron significativamente 
diferentes) y lo mismo es cierto para las relaciones normales de los 
suelos forestales.

Relaciones Ca/K: Aunque las bajas relaciones Ca/K fueron comunes 
en los horizontes A1 y B2 de los suelos de cerrados, en cuatro de 
los 38 perfiles, estas relaciones se acercaron o excedieron un nivel 
de 5,0, que se considera adecuado (Bear y Toth 1948, Adams y 
Henderson 1962, Liebhardt 1981).

Relaciones Mg/K: En los suelos de bosques y cerrados, las 
relaciones Mg/K fueron generalmente mayores que el valor de 
suficiencia de 0,6, propuesto por Rosalem et al. (1984) para oxisoles 
brasileros y el valor de cerca de 0,5, sugerido por los trabajos de 
MacLean y Finn (1967), Lierop et al. (1979) y  Rahmatullah y Baker 
(1981), para diferentes combinaciones de suelos y planta.

pH del suelo: En los suelos de bosque y de cerrados los valores 
medios de pH aumentaron ligeramente con la profundidad. No se 
encontró correlación entre el pH y los valores de % de saturación de 
Al, probablemente porque los niveles de pH a menudo superaron el 
valor de 5,4, cuando se reduce significativamente la solubilidad de 
Al en suelos (Cochrane et al. (1980).

CIC, CIA y relaciones CIA/CIC: Existen grandes variaciones en 
las proporciones CIC, CIA y CIA/CIC en los suelos de bosque y de 
cerrados. Los valores más altos de la CIC generalmente fueron 
encontrados en los suelos de bosques y por el contrario los 
valores más altos de la CIA y las relaciones CIA/CIC en los suelos 
de cerrados. En el segundo, las relaciones de CIA/CIC de 16 de sus 
horizontes B2 (42%) superaron 0,5 y uno igualó a 1,0,  indicando 
la importancia de la CIA en el complejo de intercambio de estos 
suelos.

Las relaciones Ca/Mg distinguen suelos de cerrados de 
suelos de bosque en el centro de Brasil
De las muchas propiedades químicas examinadas, sólo las 
relaciones medias de Ca/Mg fueron significativamente diferentes 
entre los suelos de bosque y los de cerrados. Sin embargo, se 
trata de evidencia estadística de que un factor de fertilidad 
del suelo influirá en la aparición de bosques en una región 
predominantemente de sabana tropical. Probablemente, esta fue la 
primera evidencia que se encontró de una correlación entre el tipo 
de fisonomía de la vegetación y las condiciones químicas del suelo. 
(Fotografía 14-7).

No se sugiere que una baja relación Ca/Mg sea una característica 
omnipresente de todas las tierras de sabanas   bien drenadas. 
Previamente, el análisis de suelo llevado a cabo en una serie de 
muestras de perfil de suelo, tomadas a lo largo de las sabanas 
bien drenadas orientales, los “llanos” de Colombia, sugirió que las 
relaciones de Mg/K adversas pueden ser un factor limitante para 
el crecimiento de las plantas (Cochrane et al. 1985). Sin embargo en 
retrospectiva, también es posible que los análisis que se realizaron, 
para determinar los niveles de Ca y Mg, en el laboratorio del CIAT 
(un método de trituración de versenato) fueron defectuosos o por 
lo menos insensibles. Posteriormente, el autor principal detectó 
algunos errores graves en ese laboratorio cuando un colega le 
solicitó revisar un documento relacionado de análisis; después de 

Fotografía 14-7. Un remanente de bosque cerca de la ciudad de Goias 
Velho, en el centro de Brasil, con “árboles botella” típicos de los suelos 
con niveles altos de calcio intercambiable y relación alta de Ca/Mg. 
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Tabla 14-1.  Una comparación de análisis química de los horizontes  A1 y B2 de suelos bajo vegetación de bosque y cerrados en la Región Geo-
Económico de Brasilia.

pH K + Ca2+ Mg2+ Mn2+ Al3+ CEC AEC %AI AEC/CEC Ca/Mg Ca/K Mg/K 

cmolc kg-1 

Horizonte A1

Suelos de bosques (10 perfiles) 

Medio 5.4 0.23  4.08 1.06 0.11 0.14 4.33 0.11 10 0.09 3 .1* 7.1 4.5 

SD*** 0.5 0.20  4.92 0.95 0.12 0.16 3.53 0.19 17 0.20 1.4 6.2 3.0 

Min. 4.9 0.05  0.05 0.02 0.01 0.02 0.96 0.00 0 0.00 1.5 1.0 0.5 

Max. 6.3 0.64  15.5 2.68 0.39 0.50 10.1 0.62 48 0.65 5.8 21.7 8.7 

Suelos de Cerrados (38 perfiles) 

Medio 5.2 0.14  0.27 0.38 0.04 0.52 1.60 0.22 33 0.16 0.9*  1.9  2.3 

SD*** 0.3 0.08 0.43 0.93 0.04 0.32 0.68 0.19 16 0.14 0.5 2.1  3.0 

Min. 4.6 0.03 0.01 0.03 0.00 0.00 0.50 0.00 0 0.00 0.1  0.2  0.3 

Max. 6.0 0.45 2.43 5.83 0.18 1.50 3.40 1.07 69 0.56 2.5 10.6  16.7 

Horizonte B2

Suelos de bosques (10 perfiles) 

Medio 5.5 0.13 1.92 0.62 0.08 0.10 2.91 0.39   4 0.18 3.0** 16.9  5.5 

SD*** 0.4 0.14 2.27 0.61 0.07 0.14 2.11 0.41 6 0.21 1.5 17.4  5.3 

Min. 4.8 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.89 0.00  0 0.00 1.2 0.9  0.4 

Max. 6.2 0.38 7.40 1.76 0.21 0.45 7.60 1.15 15 0.55 5.8 53.7  17.0 

Cerrados los suelos  (38 perfiles) 

Medio 5.4 0.06 0.07 0.20 0.03 0.33 1.40 0.50 20 0.41 0.7** 1.2  2.2 

SD*** 0.3 0.05 0.17 0.67 0.03 0.38 0.70 0.35 17 0.28 0.5 1.5  5.1 

Min. 4.5  0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.33 0.00 0 0.00 0.1 0.1  0.1 

Max. 6.1 0.36 1.00 4.20 0.13 1.33 3.27 1.60 57 1.00 1.7 9.2  32.0 

* Valores de medio que son diferentes significativamente por el “t-test” ( de "Student”) (P<0.01)

** Los únicos valores diferentes significativamente por el “t-test” (P < 0.001). Todas las otras comparaciones de las medias de los datos químicos no fueron 
diferentes significativamente al nivel de P<0.05

*** “SD”  Deviación Estándar (Standard Deviation)
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una amarga negación, el autor principal probó que estaba en lo 
correcto y los problemas fueron corregidos.
 

El régimen de evapotranspiración potencial de la época 
húmeda (WSPE) y las condiciones de suelo en sabanas de 
tierra seca 
Como se informó anteriormente, Cochrane y Jones (1981) 
demostraron estadísticamente la influencia de los “regímenes 
de evapotranspiración potencial en época húmeda, WSPE “ en las 
clases fisonómicas de vegetación a lo largo de Sudamérica  tropical. 
Parece que éste es un factor predeterminante para el desarrollo 
de las sabanas de tierra seca, pero la capacidad de retención de la 
humedad del suelo y los factores químicos pueden modificar el 
tipo de vegetación encontrado. Es evidente que dentro del régimen 
estrecho de WSPE, común a las tierras de sabana bien drenadas 
de Sudamérica tropical, las propiedades químicas del suelo bien 
pueden anular el desarrollo de sabanas y sostener vegetación 
forestal, como se muestra en el trabajo de Cochrane (1989).

El desarrollo de problemas químicos del suelo está probablemente 
influenciado, fundamentalmente por el régimen climático que 
acelera la lixiviación de los nutrientes del suelo y la erosión 
de materiales parentales del suelo. Como se explica más 
detenidamente en el capítulo 15, el efecto de “flujo de nitrógeno” 
reportado por primera vez por Hardy (1946), sin duda da como 
resultado la lixiviación de cationes de suelo, pero a tasas 
diferenciales. El Ca parece ser más fácilmente lixiviado que el 
Mg. El proceso también varía con el tipo roca madre del suelo y la 

disponibilidad de cationes. Por ejemplo, es menos probable que 
rocas madre ricas en calcio den lugar a suelos deficientes de Ca 
que la mayoría de otros tipos de rocas. Muchas de las intrusiones 
de “bosques” encontradas las regiones de sabana han desarrollado 
en roca madre del suelo rica en calcio en comparación con la roca 
altamente meteorizada predominantemente de las sabanas. 
No obstante, como las sabanas bien drenadas se encuentran 
ocasionalmente en materiales parentales de suelo relativamente 
ricos en Ca, la razón para el desarrollo del desequilibrio Ca/Mg, 
común en a los suelos de cerrados, es mucho más complicada. Sin 
duda es el resultado de la interacción sutil de clima, lixiviación del 
suelo, tiempo y roca madre. 

Implicaciones agronómicas de las conclusiones sobre las 
propiedades químicas de los suelos bien drenados
Para la región central de Brasil, las relaciones Ca/Mg bajas de los 
suelos de cerrados sin duda influyen en el crecimiento de algunos 
cultivos. Las enmiendas de cal u otras enmiendas de Ca, incluyendo 
el CaSO4, pueden ser necesarias para superar la baja relación Ca/
Mg, además de mejorar la deficiencia de Ca, la toxicidad Al y Mn 
y mejorar la disponibilidad de otros nutrientes de la planta. Sin 
embargo, dentro de la región, los suelos que sostienen sabanas 
bien drenadas en su estado nativo varían de un lugar a otro. 
Las enmiendas del suelo y los tratamientos con fertilizantes 
para la producción de cultivos deben tener en cuenta tanto las 
diferencias de suelo como  la tolerancia de los cultivos específicos a 
condiciones adversas de suelo. 
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Capítulo 15

PÉRDIDAS POR LIXIVIACIÓN Y LA MEJORA DE 
SUELOS DE BOSQUES Y SABANAS

Una alta proporción de la Amazonia, probablemente más del 
80%, tiene suelos que pueden ser descritos como “suelos ácidos 
lixiviados” que corren el grave riesgo de una mayor degradación 
química si se utilizan imprudentemente (Cochrane et al. 1985). 
Estos incluyen la mayoría de los podzoles, Oxisoles y Ultisoles. 
Incluso algunos Alfisoles e Inceptisoles son susceptibles a la 
lixiviación. Las prácticas de deforestación y los patrones de 
cultivo inadecuados degradan a menudo la fertilidad del suelo, 
que para su restauración requiere grandes dosis de enmiendas y 
fertilizantes. Por lo tanto, es importante considerar algunos de los 
principios subyacentes que están surgiendo en relación al manejo 
de la fertilidad de los suelos, especialmente en relación con la 
comparación de las condiciones de sabana y bosques.

Propensión de los suelos a la lixiviación
La lixiviación en los suelos es conocida como la “erosión química”. 
Puede definirse como la pérdida de nutrientes de la solución del 
suelo de la rizófora, la región de suelo en la que se encuentran las 
raíces de la planta y de donde son capaces de absorber nutrientes. 
Un suelo que permite el enraizamiento profundo de la vegetación 
nativa o de los cultivos es menos susceptible a la pérdida de 
nutrientes por lixiviación que un suelo superficial con una 
pequeña «espacio para los raíces» (para utilizar la frase en inglés 
“root room” acuñada por el difunto Prof. Fred Hardy (com. pers. 
1959). Para apreciar plenamente la susceptibilidad de un suelo a la 
lixiviación, si se utiliza para un fin específico, se deben considerar las 
interacciones del clima, la vegetación, los factores bióticos del suelo 
y el estado mineralógico. Mientras que el clima, la vegetación y  los 
factores bióticos de suelo, son aceptados universalmente como 
variables, no es tan bien reconocido que el estado mineralógico del 
suelo, en suelos tropicales, es también una variable a considerar 
como ha sido manifestado en estudios de los autores.

Suelos de carga variable
Para entender la tendencia de los suelos a la lixiviación, en primer 
lugar debemos señalar que las fracciones de arcilla de muchos 
suelos tropicales tienen cargas superficiales tanto positivas como 
negativas, estas cargas medidas en términos de su capacidad de 
intercambio catiónico y aniónico dependen del pH y tienen una 
fuerte influencia en la lixiviación. La prueba de pH delta, “pH H2O 
- pH KCl” , se utiliza a menudo como una primera aproximación 
para juzgar si el balance de las partículas coloidales del suelo está 
positiva o negativamente cargado; si es negativo, se consideran 
suelos cargados negativamente y si es positivo, los suelos están 
cargados positivamente. 

Cada vez es más evidente que la carga característica de muchos 
suelos de la región es una variable. Como indicaron Cochrane et al. 
(1981), es probable que muchos de los suelos de la región tengan 
subsuelos que se puedan clasificar como de “carga variable”. De 
hecho, una proporción de estos suelos puede tener uno o varios 
horizontes del subsuelo con carga positiva predominantemente, 
según la prueba de “pH delta” o análisis más sofisticados. Sin 
embargo, tal como muestra el trabajo de Cochrane et al. (1985) 
sugieren que la extensión relativa de los suelos con horizonte 
de subsuelo con carga positiva neta no es grande. Claramente, 
los horizontes de suelo con minerales de arcilla, que están 
predominantemente cargados positivamente, tienen una mayor 
capacidad de retención de aniones que de cationes. Esta imagen 
contrasta con los suelos que se encuentran en la mayoría de las 
regiones templadas del mundo, donde los materiales parentales de 
suelo a menudo son relativamente jóvenes y los minerales de arcilla 
principales son los tipos de 2:1. Estos últimos tienen prácticamente 
una carga negativa permanente, o por lo menos una que no es 
afectada mucho por las variaciones de pH, de la fuerza iónica o de la 
constante dieléctrica de la solución del suelo.

La capacidad de intercambio de la carga variable de diferentes 
suelos tropicales ha sido estudiada por muchos autores incluyendo: 
van Raij y Peech (1972), Gillman (1974), Keng y Uehara (1974), El Swaify 
y Sayeth (1975), Gallez et al. (1976), Gillman y Bell (1976), Morais et al. 
(1976) y Cochrane y Sousa (1985). Los últimos con especial referencia 
a los suelos oxisolicos de Brasil, desarrollaron una metodología 
simple para la medición la capacidad de intercambio de cationes 
y  aniones y de los niveles tanto de cationes como de aniones en 
suelos minerales ácidos. El método proporciona un nuevo enfoque 
para el análisis aproximado de la capacidad de intercambio de la 
carga variable de la superficie del suelo en  condiciones de campo 
(véase el apéndice 4 para obtener un resumen de la metodología). 
Los suelos tropicales a menudo, pero no siempre, se forman a partir 
de materiales intemperizados antiguos y son generalmente ricos 
en materiales residuales resultantes de eones de meteorización. 
Estos son principalmente arcillas tipo caoliníticas y oxidos de hierro 
y de aluminio. Como observó Gillman (1979) la carga superficial de 
las arcillas del suelo dependen del pH, la fuerza iónica, la constante 
dieléctrica e incluso de la valencia contra-iónica de las soluciones 
de suelo.

Lixiviación de aniones 
Por la naturaleza de la capacidad de intercambio de carga variable 
de muchos de los suelos en la región, que tienen una capacidad de 
intercambio catiónico y una capacidad de intercambio aniónico; 
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la primera es responsable de la retención de nutrientes básicos, 
principalmente Ca++, Mg++, K+, Na+, Mn++, Al+++ y la segunda de los 
aniones incluyendo el NO3

–, SO4
2-, HCO3

- y Cl–. En las soluciones de 
suelo los principales aniones encontrados son NO3

– y SO4
-2 y en 

cantidades menores Cl– y HCO3
–. Cabe señalar que la cantidad de 

iones de bicarbonato libre que puede existir en soluciones ácidas, 
excepto en el lado ácido de neutralidad, son extremadamente 
pequeñas (Nye y Greenland 1965).

El ion nitrato, la causa principal de la lixiviación en suelos
En condiciones naturales el ion nitrato NO3

-, es el anión que más 
comúnmente se encuentran en suelos. El nitrógeno atmosférico 
alcanza los suelos a través de las tormentas eléctricas y la fijación 
por bacterias nitrificadoras y hongos, además de la eventual 
descomposición de vegetales y desechos animales. Si los nitratos, 
sulfatos o cloruros se agregan a la solución del suelo, algunos serán 
absorbidos en función de la capacidad de intercambio aniónico 
del suelo. Sin embargo, los demás permanecerán en la solución 
del suelo donde se balancearan con los cationes. Los principales 
cationes que se equilibran con estos aniones en la solución del 
suelo son Ca2 +,  Mg2 +

 y K+, además del Al 3 + que se hace importante 
en suelos con valores de pH inferiores a 5.4. Por el contrario, si 
se agregan cationes al suelo, algunos serán absorbidos en las 
superficies de suelo, pero otros permanecerán en solución donde 
deberán  ser equilibrados por los aniones. En otras palabras, para 
cualquier suelo la concentración total de cationes en la solución 
del suelo depende de la concentración total de aniones y viceversa, 
deben equilibrarse. Claramente, la casi inagotable fuente de 
nitrógeno atmosférico indicaría que el anión principal involucrado 
en el proceso de lixiviación es el ion nitrato.

La modificación de las características de carga del suelo
La adición de cantidades significativas de enmiendas de 
suelo, especialmente de cal, pueden producir un cambio en 
las características de la carga de los suelos, esto modificará la 
capacidad de un suelo para frenar la pérdida de nutrientes por 
lixiviación. Desgraciadamente, los estudios del efecto de las 
enmiendas del suelo en la carga superficial de los suelos están 
todavía, prácticamente, en la etapa de “identificación del problema 
potencial” y debe trabajarse mucho antes de que todas las 
implicaciones del fenómeno puedan traducirse en términos de 
prácticas agrícolas.

Por supuesto, hay otras maneras de modificar la capacidad de 
intercambio de un suelo además de la aplicación de enmiendas 
como cal o sulfato de calcio. Muchas de las experiencias prácticas 
en la agricultura de manejo exitoso del suelo que implican la 
incorporación de grandes cantidades de materia orgánica, atribuyen 
el éxito generalmente a poner a disposición nutrientes para las 
plantas. De hecho, la adición de materia orgánica también afecta a 
la capacidad de intercambio de los suelos mediante el aumento de 
los coloides de retención de cationes. La incorporación draconiana, 
de más de 80 toneladas por acre de residuos de caña de azúcar, a un 
cultivo de caña de azúcar en un Oxisol ácido en Malasia, dio lugar a 

la alteración completa de las propiedades de intercambio catiónico 
del suelo (T. Thompson, Tate y Lyle Technical Services, com. pers. 
1977). Sin embargo, también hay ejemplos de manejo exitoso de las 
propiedades de intercambio del suelo con un ingreso mínimo, como 
la aplicación de superfosfato simple en un Oxisol en los campos 
de caña de Trinidad, W.I. (F. Hardy, com. pers. 1959). En ese caso, el 
contenido de sulfato de calcio del superfosfato simple fue suficiente 
para cambiar las características de carga de los suelos y mejorar su 
capacidad para retener el Al 3 +. Es evidente que un poco de  ciencia 
puede recorrer un largo camino para resolver problemas de forma 
económica... 

El rol de la materia orgánica y “el efecto de Darwin inverso”
Una de las contribuciones menos discutida de Darwin a la ciencia 
fue su observación sobre el papel de las lombrices de tierra en 
el desarrollo de la materia orgánica en suelos (Darwin 1881). 
Brevemente, Darwin observó que las lombrices de tierra son 
responsables de la acumulación de materia orgánica en la capa 
superficial del suelo. Aunque no fue apreciado por Darwin, las 
lombrices de tierra fueron indirectamente responsables de la 
capacidad de intercambio catiónico normalmente alta de los suelos 
y  efectivamente hacían una contribución enorme a su capacidad de 
retener y suministrar cationes de nutrientes  Las observaciones de 
Darwin se hicieron en suelos de clima templados.

Por el contrario, una de las características de muchos de los suelos 
tropicales es la presencia de montículos de hormigas y termitas. 
Con frecuencia estos extienden muy por debajo de la superficie en 
suelos bien drenados. Los constructores y habitantes ocupados de 
las estructuras de hormigas, tienen a la mayoría de los miembros 
de la colonia empleados en la recolección de hojas superficiales 
para alimentar a los hongos que proporcionan los alimentos para 
las nuevas generaciones. Así, la tendencia es a depositar la materia 
orgánica a una profundidad mayor en el suelo y eventualmente así 
mejoran la capacidad de los suelos para suministrar los nutrientes 
al alentar el crecimiento de las raíces, llamado por los autores “el 
efecto de Darwin inverso”. Como sea esta observación, en cierto 
sentido es evidente que las hormigas en muchas circunstancias 
son “arados biológicos” que tienden a renovar muchos suelos 
tropicales y así indirectamente ralentizar los efectos de la lixiviación 
y degradación del suelo. 

¿Piedra de hierro: un resultado parcial de la actividad de las 
hormigas en suelos ricos en Plintita?
En algunos suelos Ultisolicos la aparición de plintita endurecida 
o piedras y rocas de laterita, comúnmente llamadas “piedras 
de hierro”, han sido atribuidas a la actividad de la hormiga de 
transportar suelo de horizontes húmedos con plintita blanda para 
construir montículos sobre la tierra, lejos de las capas freáticas, 
donde se seca y se solidifica en plintita endurecida o laterita. Este 
puede considerarse como un efecto negativo de la actividad de 
las hormigas en estos suelos. No cabe duda que la plintita blanda 
pronto endurecerá y formará piedras de hierro, en procesos 
repetidos de secado y mojado, como fue observado por el inglés 
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Buchanan en la India a mediados de mil ochocientos. Sin duda, la 
formación de plintita endurecida a menudo se observa a lo largo 
de los bordes de elevaciones o acantilados donde los suelos ricos 
en plintita blanda son objeto de mojado y secado estacional. 
Curiosamente, como se describe en el capítulo 11, el fuerte “El 
Fortín”, construido por los portugueses en el lado este del río 
Guaporé para proteger la frontera occidental brasileña de expansión 
española, fue construido de este último material.

Percolación del agua através de suelo
Es evidente, pero a menudo no es apreciado, que la lixiviación no 
puede ocurrir a menos que el agua con cationes y aniones disueltos 
se infiltre através del suelo. La cantidad y tasa de percolación 
dependerá de las propiedades físicas de los suelos que permitan 
retener o de lo contrario limitar los movimientos de agua en el perfil 
del suelo junto con  los patrones climáticos de balance hídrico, el 
tipo de cobertura vegetal y su etapa de crecimiento.

Capacidad de retención de humedad del suelo: La capacidad de 
retención de humead del suelo varía considerablemente de un suelo 
a otro. Aunque los suelos con contenido alto de arcilla generalmente 
retienen más  humedad que los suelos arenosos, muchos Oxisoles 
arcillosos tienen capacidades de retención de la humedad 
cercanas a las de aquellos suelos con textura liviana debido a 
la microestructuración, atribuida a los sesquióxidos de hierro y 
aluminio. De hecho, la baja capacidad de retención de humedad 
de los Oxisoles en las sabanas isotérmica del centro de Brasil, 
invariablemente, exagera el impacto de los llamados “veranicos”, 
o veranos indios que son períodos irregulares de sequía que se 
producen en plena época húmeda (Goedert et al. 1990) y a menudo 
afectan el crecimiento de los cultivos.

Clima: Los patrones climáticos de balance hídrico, como ya se hizo 
hincapié en los capítulos 2 y 12, varían de un ecosistema a otro y en 
el contexto de la percolación de agua del suelo deben ser calificados 
por la capacidad de retención de humedad de un suelo determinado. 

Espacio para los raíces: El “espacio para los raíces” de un suelo o la 
aptitud del suelo para el desarrollo de las raíces, tanto en el sentido 
físico como químico, afectará la percolación y en consecuencia 
las perdidas por lixiviación, especialmente si las raíces están bien 
desarrolladas a través de las capas superficiales de un suelo y 
pueden penetrar profundamente.

Cobertura  vegetal: El tipo de cobertura vegetal nativa o de 
cultivos, su etapa de crecimiento y la tasa de transpiración (o, para 
decirlo crudamente, cuánta agua “bombea” de un suelo) tendrá 
un efecto significativo en la tasa de percolación de agua del suelo. 
La transpiración obviamente tendrá lugar rápidamente durante 
períodos de alta evapotranspiración potencial y viceversa, siempre 
que no haya limitación de agua del suelo. Claramente, una buena 
cobertura vegetal es un pre requisito para mejorar la cantidad de 
agua que llega a la superficie del suelo, la distribución de sus raíces y 
su posterior percolación.

Flujos de nitrógeno y lixiviación
Los flujos de nitrógeno fueron descritos por primera vez por Hardy 
(1946). Esto ocurre en suelos tropicales con una marcada estación 
seca. A menudo siguen un patrón de acumulación gradual de 
nitratos en la estación seca, un aumento rápido pero de corta 
duración o “flujo” al comienzo de la estación lluviosa y una 
disminución rápida a medida que avanza la época húmeda. Los 
flujos aparecen más marcados en las condiciones de humedad de 
suelos ústicas.

Es probable que la rápida acumulación de actividad microbiana, 
particularmente de bacterias nitrificadoras, al inicio de la época 
húmeda se asocie con la mineralización del nitrógeno (Birch 1958), 
esto sucede más rápido cuando las relaciones C/N resultantes de 
un período de época seca son menores. Más recientemente, Semb 
y Robinson (1969) han demostrado que la nitrificación puede darse 
en tensiones de humedad del subsuelo, muy bajas (por debajo de 15 
bares) durante la estación seca.

Wild (1972) mostró que los nitratos se mueven hacia arriba, 
desde el subsuelo a la capa superficial de suelo, durante la época 
seca. Por el contrario, Semb y Robinson (1969) encontraron que 
el ion NO3

–  es percollado hasta el subsuelo, después del “flujo” 
inicial de nitrógeno al inicio de la época húmeda. Como el exceso 
de nitrato debe equilibrarse con los cationes de nutrientes, el 
fenómeno podría provocar una considerable lixiviación del suelo  
(pérdidas de cationes también el valioso N), a menos que las 
raíces de las plantas puedan absorber el agua del suelo y así evitar 
una pérdida permanente de nutrientes de la rizófora de plantas. 
Significativamente, Kinjo y Pratt (1971) indican que la lixiviación de 
nitratos puede reducirse si el subsuelo tiene un grado de capacidad 
de intercambio aniónico.

Lixiviación en sabanas. La importancia del desarrollo de la 
capacidad de intercambio aniónico
Aunque se han registrado pocos estudios en América tropical, en 
condiciones de sabana hay pruebas de que los nitratos se moverán 
con  el agua del suelo percollado más allá de la rizófora principal 
en activo crecimiento poco después del inicio de la época húmeda 
(J. Salinas, CIAT, com. pers. 1980). Es probable que este fenómeno 
agrave la condición de lixiviación, en los suelos ácida comúnmente 
encontrada en estas regiones. Los nitratos y cationes acompañantes 
percollar en el perfil del suelo más rápido de lo que crece el cuerpo 
principal de las raíces, o más rápido de que puedan absorber la 
humedad del suelo aquellas que sobreviven a la época seca. Una 
vez que las raíces de los pastos están bien establecidas las pérdidas 
se reducen considerablemente, sin embargo en ese momento el 
principal efecto del «flujo» de nitratos puede haber terminado.

La presencia de suelos con alta capacidad de intercambio 
aniónico, es un fenómeno común en muchas sabanas bien 
drenadas desarrolladas en suelos Oxisolicos lixiviados. 
Esto puede ser visto como un importante mecanismo 
de la “naturaleza” para retrasar o evitar completamente 
la destrucción de estos suelos y su reversión a roca, 



132             La Amazonia Tierras De Bosques Y Sabanas

disminuido el efecto de lixiviación de nitratos con la 
presencia de lluvias en el inicio de la época húmeda.

Las tendencias de la lixiviación en los bosques
En contraste con las sabanas, Nye y Greenland (1960) informaron 
que hay muchos estudios sobre suelos forestales que muestran un 
mínimo de lixiviación más allá de la rizófora. Son tres las razones de 
ello. En primer lugar, el cuerpo principal de las raíces de los árboles 
no muere en la época seca, como es común en los pastos, por lo 
tanto, esto permite un mecanismo más eficiente para absorber el 
agua percollada. En segundo lugar, una gran cantidad de agua, al 
menos la de lluvias ligeras, permanece en las hojas de los árboles 
y es absorbida directamente o permanece en la hojarasca; en 
consecuencia, se reduce la cantidad de agua que ingresa físicamente 
en el suelo. En tercer lugar, con la excepción de algunas de las 
regiones de bosque estacional semi-siempre verde, la época seca 
no suele ser tan severa en el bosque como en la mayoría de las 
condiciones de sabana de tierra seca y por lo tanto hay una menor 
acumulación de nitratos en el suelo. Es evidente, que la vegetación 
forestal proporciona un sistema muy eficiente para el reciclaje 
de nutrientes que evita, en gran medida, una lixiviación neta de 
nutrientes de la planta.

También cabe señalar que los bosques no sólo son mucho más 
eficaces en el reciclaje de nutrientes que las sabanas, sino también 
proporciona un espacio mucho mayor para el almacenamiento 
de nutrientes. En cierto sentido contrario, pueden ser descritos 
como capaces de  “lixiviar” nutrientes de los suelos, tienen la 
máxima capacidad de retirar los nutrientes de un suelo y utilizarlos 
para producir biomasa. El reciclaje de nutrientes a través de la 
caída de la hoja, el  envejecimiento y decadencia de los árboles 
y  la adición de nitrógeno de la atmósfera a través de tormentas 
eléctricas, es sin duda suficiente para mantener la mayoría de 
los bosques nativos tropicales encontrados en suelos pobres en 
nutrientes. Analíticamente, muchos suelos de bosques parecen 
ser químicamente pobres bajo su vegetación nativa como sus 
homólogos de sabana cuando se derivan de materiales parentales 
similares.

Las cifras comparativas de nutrientes almacenados en los bosques 
y en la vegetación de sabana no están disponibles para la región, 
pero los datos del continente africano (Vine 1968) indicarían que 
los bosques pueden almacenar hasta 10 veces la cantidad de 
nutrientes almacenados por las sabanas. Esto, sin embargo, varía 
entre bosques y según el contenido arbóreo de las sabanas; Vine 
registra cifras para mostrar que las sabanas con un alto contenido 
arbóreo tienen una mayor reserva de nutrientes que las de tipos de 
pastizales abiertos.

Mejora de la fertilidad en las sabanas y los bosques
Es de sentido común asegurar que los nutrientes almacenados en 
biomasa regresen a los suelos, quemando y produciendo cenizas, 
si la vegetación original de las tierras va a desmontarse y estás van 
a ser usadas para la agricultura. Esta estratagema simple, conocida 
como “corta y quema”, ha sido utilizada por los productores de 
montes tropicales durante miles de años. Esto es especialmente 
importante en el caso de los bosques, pero también puede ser de 
importancia en sabanas con un contenido relativamente alto de 
biomasa arbórea, como el de cerradāo de Brasil.

Mejora de la fertilidad en las sabanas
A pesar de los comentarios anteriores, para la mayoría las sabanas 
que no tienen una cantidad importante de biomasa arbórea 
el mejoramiento de sus suelos, si estos están meteorizados y 
lixiviados, en gran medida debería basarse en corregir los problemas 
de toxicidad y la aplicación de fertilizantes. Debe tenerse cuidado 
con la fertilización y la aplicación de enmiendas para evitar pérdidas 
significativas de insumos costosos originales. Además, el exceso de 
encalado a menudo ha sido responsable de inducir las deficiencias 
de oligoelementos, especialmente de Zn (Spain 1976).

El efecto del “flujo de nitrógeno” es particularmente marcado en 
regiones de sabana, las aplicaciones de fertilizantes y las prácticas 
de enmienda del suelo, como el encalado, estarían mejor diseñadas 
si consideraran este fenómeno. Los cultivos y pastizales deben 
ser seleccionados y manejados, en la medida de lo posible, para  
evitar el exceso de nitrato lixiviado al inicio de la época seca. Para 
muchos cultivos, los tratamientos de fertilizantes nitrogenados 
deberían retrasarse hasta que haya pasado el efecto inicial de flujo 
de nitrógeno. Por el contrario, en las prácticas de encalado para 
disminuir los altos niveles de Al en el suelo para aquellos cultivos 
sensibles al Al o para superar el desequilibrio Ca/Mg o incluso los 
problemas de toxicidad de Mn, las ventajas del flujo de nitrógeno 
deberían aprovecharse para ayudar a incorporar el Ca a una mayor 
profundidad en el perfil de suelo. En tales casos, debe incorporarse 
cal en el suelo al inicio de la época húmeda, si es posible, antes del 
inicio de la época húmeda. El trabajo de mejorar las prácticas de 
manejo a través de una mejor comprensión del flujo de nitrógeno 
y de la lixiviación de aniones, generalmente, podría conducir a una 
producción mayor y más estable en las sabanas.

Mejora de la fertilidad en los bosques
En contraste con muchos suelos de sabana, los suelos de bosques 
meteorizados y lixiviados pueden ser mejorados considerablemente 
con la incorporación de nutrientes almacenados en su biomasa 
mediante la quema. Experiencias en el desmonte de los bosques 
han sido detalladas en Cochrane y Sánchez (1982). Una de las 
manifestaciones más espectaculares del efecto de quemar después 
de corte in situ ha sido registrada por Falesi (1976) y se resume en el 
capítulo 13, tabla 13-1, en la que un bosque estacional semi-siempre 
verde que crecía en un Oxisol cerca de Paragominas, a lo largo de la 
carretera Belem-Brasilia, fue cortado, quemado y transformado en 
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pastura. La mejora notable de las propiedades químicas de la capa 
superficial de suelo es evidente, la quema e incorporación de ceniza 
cambia completamente las propiedades de los nutrientes del suelo. 
Además, es interesante ver que esos cambios persistieron durante 
muchos años bajo cultivo de pastos, con excepción de los niveles 
de P. Probablemente el N del suelo, en gran medida, está frenado 
por el pasto y se produce una baja lixiviación. En esta circunstancia, 
el régimen climático puede también haber ayudado para evitar el 
efecto de un flujo de nitrógeno excesivo, como se ve en condiciones 
de sabana.

No todos los resultados relacionados con la quema de los 
bosques y el manejo de la mejora de la fertilidad del suelo son 
tan prometedores como los indicados del trabajo del Falesi, como 
lo demuestran Cochrane y Sánchez (1982). Es probable que los 
bosques tropicales presenten una situación más difícil, en parte 
debido a los problemas de la quema de los bosques en un clima más 
húmedo. Tampoco está implícito que el corte y quema de bosques 
estacionales casi semi-siempre verdes resolverá los problemas de 
fertilidad del suelo para todos los cultivos. Según Morán (1977), 
el corte y quema de bosques que crecen en suelos con un mayor 
estado de fertilidad, debido a mejores materiales parentales, 
específicamente los Alfisoles de Altamira a lo largo de la carretera 
“Transamazónica” de Brasil, produce mejores cosechas que el corte 
y quema de bosques en tierras intrínsecamente menos fértiles. La 
fertilidad innata de un suelo tendrá un efecto muy significativo 
en la producción de cultivos y la selección de suelos superiores en 
condiciones de sabana y bosque facilitará el éxito de la agricultura.
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Capítulo 16 

SELECCIÓN DE CULTIVOS Y MEJORA DE  
LA FERTILIDAD DEL SUELO EN  

CONDICIONES LOCALES

Los agrónomos y agricultores en todas partes coinciden en la 
necesidad de nuevas variedades de cultivos y cultivares para 
mejorar la producción. Sin embargo, a menudo se enfrentan con el 
problema de juzgar la idoneidad de un cultivo, que ha demostrado 
ser superior en otros lugares, para una condición local de clima y 
suelo. El mapa de los sistemas de tierra, la base de datos y sobre 
todo los estudios SOTER a escala 1:500.000 y mayores, que se 
resumen en los capítulos 9 al 11, proporcionan un primer paso en 
la orientación geográfica del clima, paisaje y parámetros del suelo 
para este propósito. 

La transferencia de tecnología basada en sistemas de tierra 
o unidades SOTER
La comparación de los sistemas de tierra o unidades SOTER es un 
punto de partida útil para la transferencia de tecnología agronómica 
y forestal basada en semillas en toda la región. Sus descriptores 
ambientales proporcionan una base para la introducción más 
selectiva de cultivares promisorios, de otros lugares de la región 
y de otras regiones del mundo tropical, con condiciones de clima 
y suelo conocidas. Lamentablemente, no siempre se conoce la 
presencia de factores bióticos, incluyendo plagas y enfermedades, 
contra los cuales un cultivar prometedor puede tener poca o 
ninguna resistencia; este hecho puede excluir el uso de esos cultivos 
en un sistema determinado de tierra o incluso más, en todo un 
continente, como es el caso de algunas variedades de yuca que 
originalmente fueron introducidas en África desde América tropical, 
que tenían poca o ninguna resistencia a la enfermedad africana del 
mosaico (Purseglove, com. pers. al autor principal, 1960). Por otra 
parte, muchas introducciones de cultivo muy exitosas sucedieron 
lejos de sus “centros de origen”, como fue el caso del caucho (Hevea 
basiliense). Purseglove (1974) da ejemplos de tales introducciones 
exitosas y considera como un factor importante contribuyente la 
falta de insectos y otros depredadores. 

Factores climáticos
Dentro de ciertos límites, es posible desarrollar prácticas 
agronómicas para el medio ambiente local clima-suelo de manera 
de aprovechar cultivares prometedores adaptados a aparentemente 
diferentes medio ambientes en otros lugares. El clima debe 
considerarse tomando en cuenta el tipo de cultivo. Los patrones 
climáticos anuales deben coincidir para los cultivos perennes. 
Por otra parte, las características estacionales y mensuales son 
de suma importancia para los cultivos anuales de ciclo corto. En 

consecuencia, los cultivos anuales a menudo se producen con éxito 
en regiones con patrones climáticos generales muy diferentes. 
Lo importante es tratar de hacer coincidir el balance hídrico, los 
regímenes de energía, las longitudes de día, y así sucesivamente, 
para asegurarse que las condiciones climáticas locales durante el 
ciclo de vida de los cultivares promisorios sean compatibles con 
aquellas en las que originalmente se desarrollaron.

Factores de suelo
La capacidad de los suelos para satisfacer las necesidades 
nutricionales, sin el uso de aplicaciones poco rentables de 
enmiendas de suelo, quizá sea la variable más complicada de evaluar 
entre los factores abióticos que afectan la introducción exitosa de 
cultivares promisorios. Esto es particularmente cierto en el caso de 
los trópicos subdesarrollados con suelos ácido estériles, donde los 
rasgos específicos deseados en un cultivar pueden ser, por ejemplo, 
tolerancia al exceso de aluminio y baja disponibilidad de fosfato. 

Tolerancia a condiciones de baja fertilidad 
Como se explica en el capítulo 6, Cochrane (1962) encontró, 
analizando los resultados de los registros de largo plazo que se 
remontan a principios del siglo diez nueve de una extensa serie de 
«ensayos con fertilizantes» en diferentes cultivares de los mismos 
cultivos (incluyendo el cultivar de algodón “sea-island” y “arrow-
root” Maranta aundinacea) en la isla de San Vicente en las Indias 
Occidentales, que algunos cultivares no respondieron tan bien 
como otros a grandes dosis de fertilizantes. Era evidente para el 
autor principal, que algunos de los cultivares que no respondieron 
como otros dieron rendimientos razonables con cantidades 
menores de fertilizantes. En otras palabras, que sus necesidades de 
nutrientes estaban mejor adaptadas (o eran “tolerantes”) a suelos 
con menores niveles de fertilidad. El concepto del autor de cultivares 
seleccionados mejor adaptados a condiciones de fertilidad del 
suelo más pobres no era admisible para los “expertos” en ese 
momento, pero ahora es valorado. Es un concepto importante al 
considerar la transferencia de agrotecnologías basadas en semillas, 
especialmente cuando se considera la capacidad de los cultivos para 
sobrevivir bajo lo que normalmente pueden ser consideradas como 
condiciones «tóxicas».

Mejorando la información sobre la fertilidad del suelo
Cabe destacar, que aunque puede deducirse mucha información 
de mapas a pequeña escala, incluyendo los mapas de Sistemas 
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Fotografía 15-1.  Deficiencia de Fósforo en Banana Enana (Dwarf 
Cavendish) que crecen en un cafetal cerca de Pereira, Colombia. 

de Tierra o SOTER, estos mapas son de escala limitada. En 
consecuencia, en ausencia de estudios detallados del suelo a 
menudo será necesario que los ingenieros agrónomos mejoren la 
información de los suelos en cualquier área de interés.

La evaluación cuidadosa de los datos de levantamientos de suelos 
relacionados con probables problemas de nutrientes puede ayudar 
al agrónomo «en la zona», siempre que se registre la suficiente 
información del suelo. También ayudan los síntomas visibles 
de deficiencias de nutrientes de un cultivo que se observan en 
cualquier área. De hecho, la presencia o ausencia de restricciones 
de oligoelementos registrada en los listados de los sistemas de 
tierra del volumen 3 del estudio realizado por Cochrane et al. (1985) 
a menudo fueron confirmadas con la observación de síntomas 
en los cultivos (véase fotografía 15-1). En su estudio de las tierras 
bajas tropicales de Bolivia, el autor principal (Cochrane 1973) prestó 
especial atención a la identificación de los síntomas de deficiencia 
de nutrientes en el cultivo de plátano Dwarf Cavendish.

Para muchas áreas no desarrolladas, especialmente donde la 
fertilidad del suelo ha sido poco afectada por la incorporación de 
enmiendas del suelo, cuando se lleva a cabo un levantamiento de 
suelo su valor puede optimizarse enormemente, con un mínimo de 
esfuerzo, si un número de perfiles de suelo o incluso muestras de la 
capa superficial del suelo puede ser descritas y muestreadas. Esto 
permitirá la comparación estadística de los niveles de nutrientes 
del suelo sobre una unidad de suelo dada. Cochrane (1969) ha 
demostrado que de 12 a 18 muestras de suelo espaciadas en una 
unidad de suelo relativamente constante, proporcionarán una 
población adecuada, en un sentido estadístico, para calcular las 
medias, desviaciones estándar y correlaciones entre propiedades 
químicas del suelo; estas son significativas para ayudar a entender 
la fertilidad del suelo. Por este procedimiento, como se indica en el 
apéndice 1, se evita la toma innecesaria de repetitivas muestras de 
suelo y el tiempo para el análisis de suelos para realizar un conjunto 
de análisis lo más detallado posible. La mayoría de las rutinas de 
análisis de muestras del relevamiento de suelos están restringidas 

a describir las propiedades de suelo más «permanentes». Son 
excepcionales los casos de análisis completos de minerales, rara 
vez proporcionan análisis completos de elementos mayores, 
menores y elementos traza, como ahora comúnmente se realizan 
para las investigaciones de fertilidad del suelo. De hecho para 
los autores, la falta de datos analíticos disponibles de elementos 
menores y oligoelementos, a lo largo de las regiones investigadas, 
fue particularmente decepcionante. La razón es en parte histórica. 
En el pasado, los análisis de elementos menores y especialmente 
de oligoelementos eran difíciles y costosos. La llegada de la 
espectrometría de absorción atómica en los años 60 cambió esta 
situación. Lamentablemente, los hábitos viejos tardan en morir.

La metodología desarrollada se probó por primera vez, en el 
contexto del presente trabajo en el sistema de tierra Nº 201, que 
se encuentra en la estación agrícola Carimagua ICA (Instituto 
Colombiano Agropecuario)-CIAT; los resultados se resumen en 
el apéndice 1 y en Cochrane et al. (1985) -Los resultados para 
identificar problemas de toxicidad del suelo, probables problemas 
de deficiencia de nutrientes y posibles problemas de nutrientes son 
comparables con los resultados reales del trabajo experimental del 
CIAT en los previos 12 años El enfoque aboga por una alternativa al 
dogma normal relacionado con la obtención de muestras de suelo 
para análisis de fertilidad, que implica hacer muestras compuestas 
artificiales de 12 a 20  sub-muestras.

Mejora de la información de fertilidad del suelo en los 
estudios de SOTER
El concepto de analizar las muestras de un grupo de perfiles de 
suelo para permitir un análisis estadísticamente útil de las posibles 
propiedades químicas de tipos de suelo predominantes o extensos, 
se aplicó en el caso de los estudios más detallados de los autores 
de la región geoeconómica de Brasilia, el estado de Rondônia y el 
departamento de Pando de Bolivia (véase la sección 2). 

La región geoeconómica de Brasilia
En el caso del estudio de la región geoeconómica de Brasilia 
(capítulo 9), la técnica para mejorar el trabajo de levantamiento de 
suelos permitió identificar un desequilibrio de Ca/Mg en los suelos 
de los cerrados (sabanas) de esa región y un nuevo enfoque para 
mejorar la producción de cultivos. Este hallazgo estaba en contra 
de los previos conceptos relacionados con los problemas básicos 
de los suelos de la región, que atribuían el problema principal a la 
toxicidad de Al. Sin duda, el hallazgo ha ahorrado a los agricultores 
un monto considerable de dinero en aplicaciones innecesarias de 
cal y ha acelerado la apertura de muchas tierras de sabana para la 
agricultura productiva. 

Puede ser pertinente señalar, que la apertura y la mejora de 
las tierras de sabanas para cultivos en Sudamérica tropical, 
especialmente los cerrados de Brasil, ha recorrido un largo camino 
para frenar la deforestación de los bosques de la Amazonia al 
proporcionar una alternativa más económica para el cultivo de 
plantas.
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Fotografía 15-2.  El crecimiento vigoroso de la caña de azúcar a 
consecuencia de corregir condiciones  deficientes de Mn  discernido de 
análisis foliares en el Departamento de las tierras bajas de Santa Cruz 
de Bolivia. Refiérase al Apéndice 2 para más información. 

El estado de Rondônia, Brasil
Al realizar el estudio SOTER de uso de la tierra del estado de 
Rondônia (capítulo 11), los autores agregaron a la base de datos 
SOTER un paso adicional en la organización del sistema de archivos, 
para tener en cuenta la necesidad de la obtención de datos que 
ayudaran a determinar las probables deficiencias de nutrientes de 
los suelos de la región. Este paso fue organizar los perfiles de suelo 
en términos de “grupos”, el así designado archivo “ProGp” (grupo 
de perfil), cuando se encontraron áreas relativamente extensas de 
los mismos suelos. De hecho, la base de datos de análisis de suelo 
de Rondônia es probablemente la más detallada, sistemáticamente 
organizada base de datos de análisis de suelo de la región de la 
Amazonía y debería proporcionar una gran cantidad de datos 
durante muchos años.

El departamento de Pando de la Amazonia boliviana
La base de datos analíticos de suelo del departamento Pando 
de Bolivia (capítulo 10), no es tan extensa como la del estado de 
Rondônia. Sin embargo, como los suelos de la región no son tan 
variables como los que se encuentran en el estado vecino, ha 
proporcionado a una guía útil sobre las principales características 
químicas de los suelos relativamente planos del departamento. Ha 
proporcionado pruebas suficientes para demostrar la fragilidad de 
la naturaleza química de los suelos y una base para advertir que los 
suelos simplemente no son aptos para fines de cultivo intensivo. 
Los datos muestran claramente que la eliminación de bosques dará 
lugar a la degradación del suelo casi irreversible de esa región de 
manera rápida.

En definitiva, la recomendación de los autores es que todos los 
trabajos futuros de suelos, según el enfoque de sistemas de tierra 
SOTER para investigaciones de gran escala, deben tomar en cuenta 
la necesidad de la replicación de las descripciones de perfil del suelo 
(o al menos el muestreo de la capa superficial de suelo), replicación 
acompañada de análisis químicos detallados del suelo para 
aumentar la utilidad de tales estudios al proporcionar una guía de 
las condiciones de fertilidad de los suelos para ingenieros forestales  
y agrónomos.

Experiencia local con fertilizantes
Los agricultores a menudo han tomado la iniciativa en la aplicación 
de fertilizantes y enmiendas a sus cultivos, especialmente 
los que producen cultivos anuales en las regiones de sabana 
del subcontinente. Cochrane (1988) ha demostrado cómo 
esta información puede ser aprovechada para ayudar a evitar 
aplicaciones innecesarias de fertilizantes. El concepto que condujo 
al desarrollo de la ecuación para estimar la adición óptima de 
fertilizantes a los cultivos es aplicable en muchas regiones 
tropicales donde se sabe poco sobre las necesidades de fertilizantes 
de un cultivo y también puede evitar el trabajo innecesario en otros 
lugares. El apéndice 3 proporciona un resumen del enfoque y cómo 
pueden utilizar la ecuación los ingenieros forestales y agrónomos. 

Ensayos de campo con control de análisis foliar para mejorar 
los resultados
Aunque la información del suelo puede mejorar considerablemente 
con una menor cantidad de trabajo, los ensayos de campo aún 
deben realizarse para cuantificar las necesidades nutricionales 
de cultivares prometedores. Lamentablemente, en muchas 
circunstancias poco desarrolladas, el progreso es a menudo lento y 
las recomendaciones son incompletas. 

Es necesario utilizar métodos para establecer recomendaciones 
comprobadas, integrales pero ahorradoras de tiempo, para dar 
recomendaciones de fertilizantes para las nuevas generaciones de 
cultivares de cultivos y pastizales, supuestamente con un grado de 
tolerancia a la toxicidad en el suelo y a bajos niveles de nutrientes. 
En muchas tierras tropicales, además de la toxicidad del suelo y 
las carencias de nutrientes principales, los factores limitantes 
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pueden incluir deficiencias o desequilibrios de elementos menores 
u oligoelementos; en consecuencia, la metodología adoptada debe 
proporcionar un medio de identificación rápida de estos problemas. 
Al respecto, Cochrane (1979) ha demostrado que en un lapso de 
tiempo de menos de 2 años, pudo identificar tanto elementos 
menores como oligoelementos en condiciones de pruebas de 
campo en Santa Cruz, Bolivia. La metodología que ideó se ha 
registrado en el apéndice 2 e implica el seguimiento de los ensayos 
de campo a través de análisis comparativos de tejido. La filosofía 
del enfoque tiene como objetivo iniciar los ensayos de campo tan 
pronto como sea posible y maximizar la información al someter 
los datos de análisis de tejido, tomados parcela por parcela en una 
fase determinada de crecimiento de cultivos,  al mismo análisis 
estadístico que los datos de rendimiento.

Fotografía 15-2 Muestra cómo fue el crecimiento vigoroso de la 
caña de azúcar en el departamento de tierras bajas de Santa Cruz, 
Bolivia. ¡Siguiendo la corrección de una deficiencia de Mn detectada 
por análisis foliar usado para complementar los resultados de los 
ensayos de un fertilizante!

Conclusiones
La base de datos de sistemas de tierra SOTER proporciona una 
base geográfica y técnica para guiar la transferencia exitosa 
de agrotecnologías basadas en semillas, tanto en la región y 
de otros lugares de los trópicos. Sin embargo, las tecnologías 
desarrolladas en otros lugares deben probarse en las condiciones 
locales. Las técnicas para mejorar la información de fertilidad del 
suelo para ayudar con la selección de tratamientos en pruebas 
de campo y la metodología de análisis comparativo de tejido, 
sugerido para maximizar la información de este tipo de pruebas, 
son particularmente relevantes para las zonas tropicales con 
instalaciones de investigación limitadas.

El uso de la base de datos SOTER y de técnicas agronómicas 
complementarias debe conducir a la selección de cultivares de 
alimentos y cultivos arbóreos con recomendaciones de fertilizantes 
efectivas para un ecosistema determinado, de manera más rápida 
y económica  que la normal del pasado. También debe contribuir a 
la conservación y uso de los recursos del suelo de la Amazonía y  de 
otros lugares en las regiones tropicales con más éxito.
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EPÍLOGO
LA EVALUACIÓN DE LOS  

RECURSOS DE LA TIERRA DE LA AMAZONÍA y 
otras REGIONES TROPICALES

El trabajo en este libro demuestra la viabilidad de realizar una 
evaluación integral de los recursos de la tierra tropical de carácter 
continental, dado el apoyo de científicos nacionales, en un corto 
período de tiempo. El enfoque computarizado de sistemas de 
tierra facilita la síntesis y manejo de la información que está 
disponible de varias maneras en muchas organizaciones de todo 
el mundo. Permite un análisis exhaustivo del clima, paisaje y 
factores de suelo y proporciona un medio rápido de cuantificar 
las restricciones ambientales. Tales estudios traen a la luz las 
necesidades generales de investigación y proporcionar una base 
geográfica para la transferencia de tecnologías agronómicas y 
forestales basadas en semillas de un lugar a otro. Complementan 
el trabajo realizado por los programas nacionales y proyectos 
internacionales, incluidos los estudios de recursos de la tierra 
de la FAO; las actividades en el Museo Internacional de Suelos, 
de Wageningen; los programas de Servicios de Asistencia 
para el Manejo de Suelos e IBSNAT (Red de Sitios de Referencia 
Internacional para la Transferencia de Agrotecnología,) financiados 
por USAID, con base en las universidades de Hawai y Puerto Rico; 
muchos programas de Asistencia Técnica Británica DIFID; el 
programa de investigación de suelos tropicales de la Universidad 
Estatal de Carolina del Norte y muchas otras organizaciones 
grandes y pequeñas, incluyendo la humilde Agrotecnológica 
Amazónica AGTECA de los autores, organización dedicada a la 
investigación de suelos tropicales.

La base de datos de sistemas de la tierra y el sistema de información 
de geográfica ya se está poniendo en uso para ayudar a desarrollar 
y transferir nuevas plantas para pasturas y variedades de cultivos 
de alimentos en América tropical. Es una manera probada y 
novedosa para investigar las relaciones básicas de clima-paisaje-
vegetación-suelo per sé. La experiencia demuestra que las 
variedades de cultivos suelen se comportan igual de bien, si no es 
mucho mejor, en continentes alejados de sus centros de origen, 
siempre que el clima y las condiciones de suelo sean comparables. 
Esto se debe a que las nuevas regiones donde se introducen los 
cultivos, no presentan enfermedades nativas que son comunes en 
sus centros de origen. Un ejemplo clásico es el cultivo exitoso de 
goma procedente de la Amazonía en Malasia (Purseglove, 1974). Es 
interesante reflexionar por lo tanto, sobre los enormes beneficios 
mutuos que se encuentran almacenados para todos los países, si 
investigaciones y análisis similares se ampliasen en los trópicos en 
general.

 

Como se señaló en el capítulo 8, después de que el autor principal 
había hecho una exposición sobre el trabajo de sistemas de tierra 
de América Tropical en el Congreso Internacional de la Ciencia del 
Suelo celebrado en la Universidad de Massey en febrero de 1981, 
el entonces secretario de esa organización, Dr. Wim Sombroek 
se acercó al autor y le dijo: “Tom, vamos a hacer esto en todo el 
mundo”. Esto llevó al desarrollo del proyecto SOTER como origen de 
la base de sistemas de tierra de todo el trópico, con la descripción 
de los parámetros del suelo de acuerdo con los criterios acordados 
por científicos de renombre internacional. Además, el proyecto 
facilitó la evaluación más detallada de los recursos de la tierra, 
como se muestra en la sección 2. Sin embargo, como lo demuestran 
los autores, es ventajoso para integrar los datos climáticos y datos 
de perfil de suelo del sistema de archivos de la base de datos de 
atributo de SOTER, con programas de mapeo de SIG para hacer un 
sistema de información de recursos de la tierra completo (Cochrane 
y Cochrane 2001). 

Aunque muchas áreas de los trópicos y del mundo subdesarrollado 
todavía no han sido cubiertas por estudios compatibles con SOTER, 
la creación de tales bases de datos eventualmente debería mejorar 
la transferencia de cultivos prometedores, cultivares de árboles y la 
aplicación de tecnologías agroforestales desarrolladas exitosamente 
en un ecosistema tropical a otras zonas ecológicamente 
compatibles con un mayor grado de éxito que en el pasado. 
Esto no significa que no surjan problemas. Cada continente y las 
diferentes regiones ecológicas dentro de los continentes tienen 
problemas biológicos específicos (plagas, enfermedades, malezas 
y microorganismos del suelo), que pueden afectar la transferencia 
exitosa de tecnologías. Sin embargo, se ahorrará tiempo y esfuerzos 
al asegurar coincidencias compatibles entre los medio ambientes 
clima-suelo para la transferencia de tecnologías agroforestales 
basadas en semillas, en lugar de utilizar el método “golpeé o pierda” 
que lamentablemente todavía aún está en boga. Sin embargo, los 
autores deben enfatizar una vez más que el proyecto SOTER, como 
se aplica actualmente, debe completarse con información adicional, 
especialmente en términos tanto de clima como de información 
estadística pertinente de suelos. Los estudios de los autores han 
demostrado la evidente necesidad de integrar la información del 
clima como una parte básica de los estudios de recursos de tierra y 
adoptar el enfoque basado en la estadística para crear información 
más significativa del suelo. 
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El Sistema de Información Global SOTER
Habrá muchos beneficios que deriven del Sistema de Información 
Global SOTER. No será el menor la acumulación progresiva de 
información de suelos para mejorar cultivares bien adaptados a 
muchos medio ambientes clima-suelo de los trópicos. También 
aumentará la capacidad de las naciones para planificar y manejar 

los problemas de la producción en regiones ambiental, social 
o económicamente frágiles. En resumen, una base de datos de 
sistemas de tierra o SOTER de todo el trópico sería un recurso muy 
valioso para cada una de las naciones que ahora intentan satisfacer 
el aumento de  necesidades de alimento y de energías renovables de 
origen vegetal, en un mundo en constante cambio.

References for Introduction and Section 1 (Referencias)
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APENDICES

Appendix 1. Enhancing Soil Surveys to Help Predict 
Fertilizer Needs; A statistical procedure to facilitate 

soil fertility investigations.
Agronomists requiring information for designing field fertilizer 
trials are faced with the problem of deciding which nutrient 
elements should be incorporated as trial treatments. They 
usually look to soil survey studies to help with their decisions. 
However, with the exception of very detailed surveys, most 
survey reports are based on the examination and recording 
of a few “typical” soil profiles to “classify” soils according to 
predetermined “classification systems”. Often there is simply 
not enough information available for the selection of the most 
likely treatments to maximize results, and often key elements are 
overlooked (Cochrane, 1979). This is because the typical profiles 
chosen may not be sufficiently representative from a soil fertility 
perspective; further, the analysis of soil profile samples recorded 
may not include critical elements.

The approach advocated by Cochrane (1969) for enhancing soil 
surveys for fertility investigations is to examine and sample 12 to 
18 soil profiles or topsoil samples over a relatively constant soil 
unit. Once these samples have been analyzed chemically (and this 
analysis should be as complete as possible), the chemical analytical 
data might be analyzed statistically to establish means, standard 
deviations, and a correlation matrix. This can then be scrutinized 
and interpreted to help understand soil fertility problems according 
to the following procedure to identify probable toxicity and nutrient 
problems, always bearing in mind the crop and its genetic make-up 
in terms of nutrient tolerances and demands:

A) Scrutinize the statistical data
Firstly, inspect means, maximums, minimums, and standard 
deviations to:

1. Identify probable and possible toxicity problems (Al, Mn, and Fe) 
from the soil analytical figures.

2. Identify probable and possible deficiency problems in the  
same way.

3. Note circumstances that could give correlations with little 
implication insofar as soil properties are concerned, including those 
populations with small standard deviations compared with their 
means (perhaps those with a standard deviation less than 20% of 
the mean)

Secondly, inspect the correlation matrix for possible meaningful 
correlations, in the sense of A-3 above, and list both positive and 
negative correlations in order of significance. It has been well known 
for many years that relationships exist between the availability 
of certain major and minor nutrients. The presence of strong 

correlations within this sample may indicate that the relationships 
in question may apply to the specific soil under study.

B) Interpret the statistical findings:

a) In the event of a probable toxicity problem:
1. For Al, calculate liming needs according to the equation of 
Cochrane et al. (1980).

For Mn, “guesstimate” liming needs.

For Fe toxicity, ensure that the soil is well drained.

2. Then reconsider the implication of these treatments on the 
deficiencies and their correlations. There is a possible implication 
that a positive correlation between two elements will mean that 
raising one will increase the availability of the other if it is not in 
short supply, or cause more serious deficiency if it is in short supply. 
For a negative correlation, the reverse situation would apply.

b) In the event of probable deficiency problems:
1. Consider first the implication of any actions that will probably be 
taken to solve a toxicity problem, if such exists.

2. Starting with the most serious problem, estimate a fertilizer 
application for adequate correction. If this probable deficiency is 
correlated with another, consider possible effects of the correction.

3. Continue this process for other deficiencies, in descending order 
of apparent importance.

A test of the procedure.
The procedure was applied to land system No. 201, land facet No. 1, 
the principle soils (Haplustox) of CIAT’s Carimagua station located 
in the eastern plains of Colombia; the. correlation matrix of the 
soil analytical data has been recorded in the tables of Appendix. 3, 
Volume 1, of Cochrane et al. (1985).. In the case of the land system 
No. 201, (refer to Tables A1-1 and A1-2 ) with reference to the topsoil 
analytical data, the statistical procedure indicated the existence of:

1. Toxicity problems for Al and Fe (the latter if soils used were under 
wet conditions).

2. Probable nutrient problems for P, K, Ca, and Mg.

3. Possible nutrient problems for Mn, Zn, and B.

This resulted in the following recommendations following from the 
Statistical Procedure

1) K deficiency. The addition of K might aggravate the Mg deficiency 
problem. Therefore K and Mg should be added together.
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2) Possible Mn, Zn, and, B deficiencies. The correlations of these 
elements with others were not as highly significant as others and 
could probably be field tested without too much problem. For 
example, the negative correlation between Zn and pH (in H2O) 
is probably only significant if major changes take place in pH. 

Table A1-1.  Soil analytical data of samples of 18 profiles throughout land facet No.1. Land System 201: horizon A. 

Sample pH pH    

H2O KCI OM P AI Ca Mg K Na CEC (%Al sat.) B

Zn Mn Cu Fe 5 Mo

1 4.8 3.9 1.7 1.5 1.4 0.09 0.02 0.05 0.03 1. 59 90 0.26 

0.40 1.8 0.36 24.4 5.0 1.04 

2 4.7 3.7 5.3 1.7 3.8 0.07 0.01 0.01 0.03 3.92 98 0.32 

0.55 2.3 0.53 15.4 4.5 1. 31 

3 4.6 3.6 4.2 1.6 3.8 0.15 0.02 0.10 0.03 4.10 93 0.30 

0.55 4.0 0.53 23.4 4.5 1. 23 

4 4.6 3.7 3.8 1.5 2.8 0.10 0.02 0.10 0.04 3.06 93 0.35 

0.60 2.1 0.36 38.4 6.0 1.18 

5 4.4 3.6 4.3 2.1 3.6 0.12 0.02 0.14 0.04 3.92 93 0.26 

0.70 3.3 0.71 58.4 7.0 1. 24 

6 4.4 3.7 3.8 1.0 3.1 0.08 0.01 0.07 0.03 3.29 95 0.30 

0.55 1.9 0.53 40.0 3.5 1.01 

7 4.5 3.7 4.5 1.8 3.0 0.11 0.02 0.11 0.03 3.27 93 0.24 

0.50 5.9 0.53 16.8 3.0 1.04 

8 4.3 3.6 3.6 1.2 3.7 0.11 0.02 0.09 0.03 3.95 94 0.26 

0.55 3.9 0.71 39.0 5.0 1.17 

9 4.5 3.6 3.6 1.5 2.6 0.12 0.02 0.07 0.03 2.84 93 0.23 

0.60 2.8 0.53 44.0 6.0 1. 36 

10 4.6 3.7 3.5 1.5 2,3 0.14 0.02 0.07 0.03 2.56 91 0.28 

0.60 2.6 0.35 50.4 6.0 1. 27 

11 4.7 3.8 3.4 4.8 2.0 0.18 0.02 0.11 0.05 2.36 87 0.23 

0.60 2.2 4.94 60.0 8.0 0.99 

12 4.5 3.8 3.9 1.4 2.5 0.08 0.02 0.07 0.03 2.70 94 0.24 

0.75 1.9 0.36 51.6 8.0 1. 20 

13 4.8 3.7 3.3 1.2 2.9 0.08 0.01 0.06 0.07 3.12 95 0.25 

u.50 2.4 0.71 24.4 5.0 1.01 

14 4.8 3.6 2.8 1.7 2.5 0.09 0.01 0.05 0.03 2.68 94 0.30 

0.50 3.6 0.53 39.0 7.0 1. 31 

15 4.6 3.9 4.8 1.0 2.6 0.09 0.02 0.10 0.03 2.84 93 0.17 

0.50 2.8 0.71 41.2 4.5 1. 36 

16 4.4 3.8 4.1 1.1 2.9 0.09 0.03 0.10 0.03 3.15 93 0.23 

0.45 2.6 0.90 66.8 4.5 1. 36 

17 4.7 3.7 3.5 1.7 2.7 0.08 0.01 0.08 0.03 2.90 94 0.22 

0.45 2.8 0.53 26.8 6.0 1. 29 

18 4.7 3.7 3.9 1.1 2.8 0.07 0.01 0.06 0.04 2.98 95 0.28 

0.40 1.5 0.53 49.6 5.0 1.40 

Although S levels appear moderate, availability could be questioned. 
The positive correlation between P and Cu levels should be borne in 
mind. In this respect, the type of P fertilizer to be applied must be 
considered in the light of its ability to supply other nutrients (such 
as S and Ca in the case of single superphosphate), apart from the 
effect of the fertilizer components on leaching.
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Table A1-2. Preliminary description of analytical results from Table A1-1

Variable No. of 
samples

Mean S.D. Preliminary 
Description* 

pH H2O 18 4.58888889 0.15296631 L 

pH KCl 18 3.71111111 0.09633818 L 

OM 18 3.77777778 0.77955912 M 

P      18 1.63333333 0.84575062 VL 

Al    18 2.83333333 0.62778790 H 

Ca    18 0.10277778 0.02986352 VL 

Mg    18 0.01722222 0.00574513 VL 

K     18 0.08000000 0.02970443 VL 

Na    18 0.03500000 0.01043185 L 

CEC   18 3.06833333 0.63078149 VL 

% Al Sat 18 93.22222222 2.28950433 T 

B     18 0.26222222 0.04236474 L 

Zn    18 0.54166667 0.09275204 VL 

Mn    18 2.80000000 1.05160941 VL 

Cu    18 0.79722222 1.04454778 M 

Fe    18 39.42222222 15.1222296 T 

S     18 5.47222222 1.39823652 M 

Mo    18 1. 20944444 0.13798859 M 

* T = toxic (Fe under poorly drained conditions), 
VL = very low, 
L = low,
M = moderate,

H = high.   

It was clear from the data that fertilizer trials to further investigate 
fertility problems for the Carimagua soil should be designed to take 
liming, P, K, and Mg treatments into account and, if possible, Mn, 
Zn, B, and possibly S and even Cu. (The soil under investigation is 
well-drained and should not used for wetland crops without proper 
investigation to avoid possible Fe toxicity problems).

Discussion
The recommendations from the statistical procedure applied to 
the Carimagua soil compared well with actual findings from CIAT’s 
experimental work over the 12 years previous to the application 
of the procedure: Al toxicity and low levels of P and bases (K, Ca, 
and Mg) were found to be the major limiting factors for many 
arable crops planted experimentally in the region (Spain, 1976). Fe 
toxicity was reported for flooded rice (Howeler, 1973). Ngongi et 
al. (1977) found K and S deficiency problems in cassava. Howeler 
et al. (1977) also describe lime by Zn, Mn, B, and Cu interactions in 
cassava; further, they found that high liming rates reduced yields 
by inducing Zn deficiency and possibly Mn and B deficiencies. 
Much costly experimental work went into establishing these and 

similar results (reported in CIAT’s annual reports); had the statistical 
sampling procedure reported in this Appendix been incorporated 
into the initial soil survey study of the region, the soil fertility 
specialists would have saved both time and costs. There is clearly 
a critical need to improve the role soil surveys play in providing a 
basis for soil fertility investigations, especially when carried out 
on undeveloped lands. It may be noted that this procedure was 
also followed experimentally for a limited number of other soils, 
including soils from central Brazil and northern Bolivia. 
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Appendix 2. 

Tissue Analysis for Enhancing Field Fertilizer Trials.

The authors’ philosophy for improving fertilizer recommendations 
for crops is to start field fertilizer trials as soon as possible in any 
area where new crops are being introduced and monitor the trials 
through comparative tissue analysis.

Selection of Treatments for Field Trials.
If sufficient soil analytical information from soil surveys is available, 
the technique described in Appendix A1 can fill a void in helping 
to determine nutrient factors that should be examined in a field 
trial. This approach advocates a breakaway from normal dogma 
concerning the collection of soil samples for fertility analysis, which 
usually recommends the making of an artificial composite sample 
from 12 to 20 sub-samples in the field. Such a technique is useful for 
monitoring fertility characteristics of individual plots in a field trial, 
but is not so useful for obtaining a preliminary judgment to select 
treatments.

Once the treatments are chosen, field trials should be kept as simple 
as possible; replicated plot designs are often adequate. However, 
the size and number of plots are important considerations. Plots 
should be large enough to facilitate “splitting” of treatments. 
Additionally, non-treated plots should be laid down alongside the 
trial for further work, wherever possible.

Monitoring
When the treatments and design of a trial are chosen, a program for 
monitoring the trial through soil and, especially, tissue analysis on a 
plot by plot basis is essential. Composite samples for both soils and 
tissue samples should be used to fairly represent the plot by plot 
treatments. Tissue analysis should be as complete as possible. Most 
laboratories, even in lesser developed countries, have a capacity or 
could easily extend their capacity to do this work. Consequently, the 
fertility specialist has a reading on all elements necessary for plant 
nutrition.

Treating Tissue Analytical Data as Yield Data.
By taking plot by plot composite tissue samples, Cochrane (1979) 
has shown that the need for a prior knowledge concerning tissue 
analytical figures is obviated. He illustrated that the analytical data 
for the samples can be treated and analyzed statistically in the 
same way as yield data, to determine any significant differences. 
This is a considerable break from existing practices, which center on 
the time consuming and costly procedures previously advocated for 
establishing “critical” levels for tissue analytical data. Obviously, the 
use of tissue analyses will be enhanced if previous work is available 
to obtain an idea as to possible deficiency levels.

Cochrane has emphasized that in order to take meaningful tissue 
samples, the trial must be monitored for meteorological conditions, 

especially moisture stress. Tissue samples are thus best collected 
after a suitable period of non-climatic induced conditions.

Implementing the Results of Monitoring.
Once the trial has been laid down and monitoring has started, 
any results of the monitoring that suggest the need for further 
in-field trial treatments should be implemented as soon as possible. 
Comparative tissue monitoring ensures that appropriate action 
can be taken timely enough to investigate problems not obvious 
from the original soil analytical data. For example, Table 2 in the 
copy of Cochrane’s 1979 paper, (see below), shows how the Mn 
concentrations in the leaves of sugarcane altered with increasing 
applications of (NH4)2SO4. This was detected soon after the trial 
started and led to the speedy laying down of a supplementary trial 
to confirm that Mn was indeed deficient. In another trial reported in 
the same paper, the levels of Zn also looked suspiciously low; again, 
speedy action by splitting the trial for Zn led to the finding that Zn 
was, in fact, deficient. The net result of this work was that fertility 
problems were identified and fertilizer practices formulated with 
a minimum of delay. -It is interesting to speculate just how many 
“fertilizer trial results” carried out over the past hundred or so years 
have attributed the results to “deficiencies” of elements incorrectly! 

A practical example of the technique.
The use of tissue analysis to complement fertilizer trials on a 
plot by plot basis is independent of a prior knowledge of nutrient 
content and would have wide applicability. The following paper 
written many years ago by the senior author has been recorded 
to demonstrate how the latter concept was applied to detecting 
soil deficiencies in sugar-cane grown in the vicinity of Santa Cruz, 
Bolivia. 

Manganese and zinc deficiencies in sugar-cane grown in 
Entisols near Santa Cruz, Bolivia 

T. T. COCHRANE
Published in: Trop. Agri. (Trinidad) Vol. 56, No.3 July 1979.

ABSTRACT
Mn deficiency was identified on an Ustifluvent in a replicated block 
trial with (NH4)2SO4 treatments equivalent to 0, 22, 44, 66, 88 and 
110 kg N/ha. There were very highly significant linear responses not 
only in terms of weights of cane and sugar, but also in terms of leaf 
N and Mn levels. Leaf Mn concentration increased from 23 to 43 
p.p.m. A follow-up trial with MnSO4 applications (equivalent to Mn 
at 8 kg/ha) confirmed the Mn response. Zn deficiency was identified 
on a Mollic Ustipsamment in an NPK factorial trial. Leaf Zn levels 
averaged 9.5 p.p.m. The subsequent splitting of plots in this trial 
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to test the effect of Zn at 6 kg/ha resulted in a significant yield 
response and a significant increase in leaf Zn to 11.0 p. p.m. The Zn 
treatment also resulted in a significant increase in leaf Mn from 48 
to 56 p.p.m. 

INTRODUCTION 
THE PIEDMONT SOILS of the eastern lowland plains of Bolivia have 
largely been formed on the erosion products of the adjacent, 
actively eroding, soft sandstone ranges which extend along the 
length of the sub-Andean chain. According to Ahlfeld and Branisa 
(1960) these sandstones were laid down as sediments in the tertiary 
period and have been subject to spectacular uplift movements 
in relatively recent times. They are high in quartz and are often 
calcareous. As recorded by Cochrane (1973), the soils formed on the 
alluvial deposits of the smaller river systems originating in the sub-
Andean ranges have coarse textures, high quartz sand contents and 
are generally well supplied with calcium and phosphorus. 

The objectives of this paper are to record the identification of Mn 
and Zn deficiencies in sub-Andean Entisols; these deficiencies were 
brought to light by leaf analyses used to complement field fertilizer 
trials and monitor possible side effects of fertilizer applications. 
They were found during the course of a series of regional fertilizer 
trials on sugar-cane summarized by Cochrane (1977) in an 
unpublished report for the Bolivian sugar-cane growers. 

Soils 
The Mollie Ustifluvent, soil A, has developed in a very recent alluvia 
deposit of the Piray river near Montero, Santa Cruz, Bolivia. It is a 
well drained, medium textured, dark brown soil. A topsoil analysis  
(0 to 15 cm carried out in September 1970 is recorded in Table 1. The 
pH was 7.4, and P, K, Ca and Mg levels were satisfactory. The soil  
had a previous history of 20 years continuous sugar-cane cultivation 
with reduced yields of late years. 

Table 1. Some physical and chemical properties of the soils 

Olsen

Soil pH EC* OM P K+ Na+ Ca++ Mg++

(mho/cm) (%) (p.p.m) (mequiv./100 g soil)**

A 7.4 0.42 2.6 24 0.8 0.4 27.0 3.0 

B 6.8 0.20 2.9 9 0.4 0.4 12.0 2.0 

*Electrical conductivity measured in 1:5 soil:water suspension. 
**Cations measured after extraction with 1.0 N NH4OAc. 

The Mollie Ustipsamment, soil B, was found on an older deposit 
of the same river system as soil A about 10 km westwards. The 
subgroup “Mollic” is not recorded in the Ustipsamment great 
group (Soil Survey Staff, 1975; but describes the soil. It has a well 
drained, medium to light textured, dark brown topsoil, pH 6.8, lying 
over a progressively sandier subsoil rich in quartz. The September 
1970 topsoil analyses indicated satisfactory Ca and Mg levels but 
moderate to low P and K levels (Table 1). The cropping history was 
almost identical to that of soil A. 

Field methodology 
Fertilizer trials were carried out on first ratoon sugar-cane, cultivar. 
“CO421”, on selected plots of uniformity trials laid down for that 
purpose the preceding year. The plots had given comparable yields 
at the first harvest in mid-July 1971. The sugar-cane had been planted 
on a 1 m x 1 m triangular grid basis using two setts, each of three 
nodes, per planting hole to ensure uniformity of plant population. 
The plot was 50 m2 in area and was enclosed within double guard 
rows. Soil samples were taken annually at harvest time at 1 to 15 cm 
and 15 to 30 cm depths. Yield data were recorded in terms of the 
weights of fresh cane and of sugar. 

Leaf analyses 
The trials were monitored plot by plot by leaf analyses. The top 
visible dewlap leaf (TVD leaf) was chosen for sampling following 
the procedure described by Le Poidevin and Robinson (1960), using 
the centre 20 cm of that leaf, less midrib. Samples were taken from 
25 plants per plot and combined to obtain a representative plot 
sample. They were taken following a minimum period of three 
weeks during which the soil moisture was adequate, to avoid 
problems related to element mobility associated with moisture 
stress. The leaf analysis data were compared by subjecting them to 
the same statistical analysis as the yield data. 

Originally it was planned to carry out chemical analyses of all the 
major, minor and trace elements of the leaf samples. Owing to lack 
of facilities, it was only possible to carry out N, P, K, Ca, Mg, S, Mn, 
Zn, and Fe analyses on a limited amount of foliar material. 

Trials on soil A 
Experiment I.-A randomized block trial with rates of (NH4)2SO4 
corresponding to 0, 22, 44, 66, 88 and 110 kg N/ha was conducted 
with four replications. The treatments were applied to three-
month-old ratoon cane on 7th October 1971. Monitoring of the 
trial through leaf analyses started in December. As the data from 
composite samples indicated, substantial increases not only in N 
(1.4 to 1.9 per cent dry matter (DM) basis), but also in Mn levels (23 to 
43 p.p.m. DM), it was decided to establish immediately a follow-up 
trial, experiment II, to see if a response to Mn could be obtained, 
Leaf sampling was repeated in February 1972. The experiment was 
harvested on 26th July 1972. 

Experiment II.-A randomized block trial with four treatments in five 
replicates was laid down on 23 January 1972. The treatments were: 
control (0); MnSO4, (8 kg Mn/ha); (NH4)2SO4, (88 kg N/ha); and MnSO4 
(8 kg Mn/ha) plus (NH4)2 SO4 (88 kg N/ha). The trial was harvested on 
5 July 1972. 

Trial on soil B 
Experiment III.-A single replicate N x K x S, 3x3 factorial experiment 
confounded in three blocks was laid down. Treatments were 0, 34 
and 68 k/ha N, 0, 30 and 60 kg/ha K2O and 0, 12.5 and 25 kg/ha S 
applied as NH4NO3, KCl and flowers of sulphur to three-month-old 
ratoon cane on 1st October 1971. The trial was harvested between 17 
and 20th August 1972. 
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Foliar analysis of the control plot sampled in February 1972 gave the 
Zn concentration as 9.5 p.p.m. which according to Evans (1959, 1965) 
would be critical for cane growth. Consequently, it was decided to 
continue the trial for a further year, but to modify it by splitting the 
plots for Zn. On 1st September 1972, fertilizers were applied to the 
second ratoon cane repeating the previous year’s treatments, with 
the exception that nitrogen rates were increased to 0, 51 and 102 
kg/ha. ZnSO4 was applied at the rate of 6 kg Zn/ha. This trial was 
monitored by leaf analyses; leaf samples were taken on 9th March 
1973 and the trial was harvested on 20th June 1973. 

Table A2-2. Effect of different rates of N on yield of cane and sugar and concentration of mineral constituents of the leaf on a dry matter 
basis in experiment l

N rate Wt. of cane 
per plot

Wt. of sugar 
per plot

Mineral concentrations in leaf

N P K Ca Mg S Mn 

(kg/ha) (kg) (kg) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (p.p.m.) 

0 393 30 1.14 0.16 1.00 0.18 0.10 0.10 23.8 

22 453 34 1.17 0.13 0.97 0.20 0.09 0.11 26.3 

44 506 38 I. 26 0.16 1.14 0.20 0.12 0.12 26.3 

66 532 40 1.13 0.13 1.00 0.20 0.11 0.13 28.3 

88 611 49 I. 38 0.14 1.01 0.19 0.12 0.13 36.3 

110 701 50 1.39 0.16 1.15 0.16 0.12 0.11 41.3 

LSD 

(P=0.05) 36 4.14 0.11 - - -  6.8

Table A2-3. Effect of Mn and N, alone or in combination, on yield of cane and sugar in experiment II 

Treatment Average wt. of cane per plot (kg) Average wt. of sugar per plot (kg)

0 113 0.9

MnSO4 129 10.5

(NH4)2SO4 130 11.2

MnSO4+(NH4)2SO4 136 11.3

LSD (P=0.05) 17 1.15

RESULTS AND DISCUSSION 

Mn deficiency 
Experiment l on soil A showed that there was a very large and highly 
significant (P<0.001) linear response to (NH4)2SO4 both in terms of 
weight of sugar-cane and weight of sugar (Table 2). The control 
plots had an average cane yield of 79 t/ha whereas the 110 kg N /
ha plots had an average yield of 140 t/ha, an increase of 77 per cent. 
Of particular interest was the fact that both N and Mn in the leaf 
increased significantly (P = 0.001) with increasing rates of (NH4)2SO4 
in a linear fashion. 
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The follow-up trial with direct MnSO4 applications (experiment II) 
showed that there was a significant response to Mn in terms of 
sugar yields (Table 3). It was clear, therefore, that both N and Mn 
were limiting, and that (NH)2SO4 not only supplied N but also made 
Mn more available. This was probably associated with a temporary 
lowering of soil pH, although the soil pH taken before the trial and 
at harvest time a year later showed no marked trend. 

Zn deficiency 
Experiment IlI on soil B showed that there was a significant linear 
response to N in terms of weight of cane and leaf N concentration 
and that Zn also caused a statistically significant increase in yield of 
cane (P = 0.05) and Zn content of leaf (P = 0.01) (Table 4). 

Table A2-4. Effect of N, K, S and Zn on yield of cane and concentration 
of N and Zn in the dry leaf in experiment lll

Concentration in leaf 

Treatment Wt. of cane 
per plot

N Zn 

(kg) (%) (p.p.m.) 

0N 117.4 1.39 9.9 

IN 125.5 1. 37 10.3 

2N 139.7 1.48 10.7 

0K 124.8 1.42 10.6 

lK 128.7 1.38 10.3 

2K 129.1 1.38 10.1 

0S 126.8 1.42 9.7 

IS 129.6 1.52 10.8 

2S 126.1 1.28 10.5 

LSD (P=0.05) 21.0 0.04 0,5 

0Zn 122.7 1.44  9.5 

+Zn 132.0 1.35 11.0 

LSD (P=0.05) 4.75 ----- 0.3 

Table 5 summarizes the average leaf mineral contents “with and 
without the application of Zn. There were significant (P=0.01) 
increases not only in leaf Zn but also in leaf Mn levels due to the 
application of Zn. 

Table A2-5. Effect of applied Zn on concentrations of minerals in the dry 
leaf in experiment III 

N P K Ca Mg S Mn Zn Fe 

Treatment (%) (%) (%) (%) (%) (%) (p.p.m.) (p.p.m.) (p.p.m.)

0Zn 1.45 0.25 0.87 0.21 0.08 0.05 48.4 9.5 11.1 

+Zn 1.39 0.25 0.87 0.21 0.08 0.05 55.8 11.0 10 .1 

LSD 
(P=0.05)

– – – – – 2.3 0.3 

The effective monitoring of the trials by comparative leaf analyses 
was mainly a result of the care taken to sample during the period of 
vigorous vegetative growth under no-stress climatic conditions of 
adequate moisture and temperature. 

Undoubtedly, however, the successful use of the method stemmed 
in part from the use of the TVD leaf. This tissue is neither very 
young nor very old, and has shown consistently good relationships 
between nutrient contents and deficiency symptoms. Nevertheless, 
a lack of prior knowledge in the choice of a tissue for sampling 
need not preclude the use of the procedure for monitoring other 
crop~soil-climate relationships, especially if those techniques for 
comparing yield and age with nutrient concentration: as developed 
by Terman and Engelstad (1972), Terman and Noggle (1973: and 
Terman et at. (1975) are used to compensate for element dilution and 
mobility effects. 

CONCLUSIONS
There was a response to Mn in the Mollic Ustifluvent soil. (NH4)2SO4 
applications not only supplied N but also made Mn more available 
for sugar-cane growth. This was brought to light by the leaf analyses 
and corroborated by the fact that direct applications of MnS04 to 
the soil resulted in a significant increase in sugar yield. 

Zn deficiency was identified in the Mollic Ustipsamment soil. 
Low Zn concentrations in the leaf indicated a deficiency which 
was subsequently proved by direct soil applications of ZnS04. 
The Zn applications caused an increase in both leaf Zn and Mn 
concentrations. 

The deficiencies reported would probably have gone unnoticed if the 
trials had not been monitored via leaf analyses. The leaf analytical 
data were sensitive indicators, and when analyzed statistically they 
showed highly significant responses to applied nutrients. The use 
of tissue analyses in this way is independent of a prior knowledge 
of leaf nutrient content, and would have wider applicability to 
complement fertilizer trials. This is particularly relevant in tropical 
areas with limited research resources” and limited knowledge 
concerning the effects of fertilizers on soils.
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Appendix 3. 

Estimating Fertilizer Needs in Lesser  
Developed Tropical Regions.

When new crops are introduced, and especially in the lesser 
developed tropical regions of the world, there is generally a lack 
of information concerning the nutrient supplying capacity of the 
soils to provide for healthy plant growth. Fertilizers, generally 
N-P.K mixtures, are often applied with no real knowledge of crop 
requirements. Nevertheless, the assessment of the possible 
responses to fertilizer dressings can be used to provide a better 
guide for future fertilizer applications, at least until controlled 
fertilizer experiments can be carried out. An easy approach to 
facilitate the calculation of more economical fertilizer applications 
was developed by the senior author, (Cochrane T.T, 1988, Soil Sci. 
Soc. Am.J. 52:525-529), with the title:

 “A differential equation to estimate Fertilizer Response Curves”.

The methodology summarized in this Appendix has been extracted 
from that article.

ABSTRACT (from the original article)

Second order polynomial equations are generally used to estimate 
fertilizer response curves. However when new crops are introduced, 
and especially in the lesser developed tropics, experimental data 
are often inadequate for their application; consequently alternative 
func tions might be considered. This study was conducted to 
develop a simple differential equation to predict fertilizer response. 
The equa tion was formulated on the hypothesis that the slope 
at any point along the response curve, but beyond the inflection 
point if it is sigmoidal in shape, is proportional to the difference 
between the crop yield at that point and maximum yield; dY/dF = k( 
Y - Ym), in which Y = yield, F = fertilizer increment from a chosen initial 
condition point at or beyond the inflection point, k = a constant 
and Ym = maximum yield. The equation was explained with the 
help of a the oretical corn (Zea mays L.) response to N curve, and 
was tested successfully against the response data of fertilizer trials 
recorded for sugar-cane (Saccharum cv. L.), bananas (Musa cv. 
L.), potatoes (Solanum tuberosum L.), rice (Oryza sativa L.), bean 
(Phaseolus vul garis L.) and Panicum maximum (L.) grass. Predictions 
of yields along the response curves, compared with equivalent 
yields of the recorded curves, exceeded r2 = 0.995. No advanced 
mathematical skills are needed to use the equation, which is easily 
derived and applied with only the help of a hand-held calculator 
with an Inx key. Further, it is readily incorporated into profit 
equations for es timating economically optimal fertilizer dressings. 
As the equation may be derived using data that is too tenuous for 
other functions, it may warrant wider testing. 

Introduction
Although many of the currently available functions to predict the 
response curve may give the best fit for a given set of experimental 
data, and so add precision to the estimation of economi cally 
optimal levels of fertilizer dressings, in many cir cumstances data 
is insufficient, or simply not avail able, for their application. This 
situation often arises when new crops are introduced, and even 
when es tablished crops are replaced with improved cultivars with 
different fertilizer demands. Lack of data may be especially critical 
in many lesser developed tropical regions with little or no history of 
fertilizer use and experimentation. Consequently, the objective of 
this study is to provide an alternative approach to ap proximate the 
response function, through the devel opment of a simple differential 
equation that needs a minimum of data and mathematical 
expertise for its specific derivation and application; further to show 
that the function is readily incorporated into profit equations to 
estimate economically optimal fertilizer applications. 

Theory 
In the hypothetical response curve of corn grain to N, Figure A3-1, 
the shape of the curve between the inflection point Z, and that 
of maximum yield M, suggests that the response of the crop to 
increasing N application will change at a rate pro portional to the 
difference between its yield for a given level of N and its  
maximum yield.

Figure A3-1. A hypothetical response function showing the relationship 
between corn grain yield and level of N, (after Cady and Laird, 1973). 

Corn 
Grain 
Yield  
(kg ha-1)

Nitrogen application (kg ha-1) 
200100

M
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The response of the crop to increasing N application can be 
expressed as the function: 

 dY/dF = k(Y – Ym) [1] 

in which:

 Y = yield of crop (kg grain ha-1), Ym = maximum yield of crop 
(kg grain ha-1), and F = fertilizer applied from point Z (kg N ha-1) 

After separating variables, Eq.[1] can be integrated: 

 ƒ dY/ (Y – Ym) = ƒ k(dF) [2] 

which on integration becomes: 

 In (Y – Ym) = kF + C                                   [3]

by taking both sides of Eq. [3] to the power of e 

 (Y – Ym) = ekF + C = ekF x eC [4] 

and since eC will be a constant, let it be C, thus:

 Y = Ym + CekF  [5] 

Equation [5] is the general formula of the response curve. 

In the specific formula for a given circumstance, both C and k 
must be evaluated. With reference to Figure A3-1 as a general ized 
example with theoretical corn grain yield response val ues to N, C is 
calculated from an “initial condition” letting F = 0. This may be at 
the inflection point or any point between Z and M. If F = 0, then ekF 
= ek(0) = 1. 

By substituting F = 0 into Eq.[5] and letting the initial condition 
coincide with Z where yield Y = 3600 kg grain ha-1, and with the 
maximum yield Ym = 6300 kg grain ha-1: 

 3600 = 6300 + C  [6] 

therefore C = -2700. By substituting C = -2700 into Eq.[5], 

   Y = 6300 – 2700 ekF.                                             [7] 

The constant, k, can now be calculated by substituting a value 
for F and its corresponding Y value from Figure A3-1 into Eq.[7]. 
For example, if F = 80 kg N ha-1, then Y = 5500 kg grain ha-1, 
and by substituting these values into Eq.[7] 

 5530 = 6300 - 2700 e80k                                  [8] 

and k = -0.01568. Consequently, the specific formula for the 
response curve of Figure A3-1 is: 

 Y = 6300 - 2700 e-0.OI568F                          [9] 

Values of Y can now be calculated for any value of N, remembering 
always that the N values are read from the inflection point where  
F = 0, and do not necessarily cor respond to those applied as 
fertilizer. 

Table A3-1 records a series of measured values for successive N  
levels between Z and M of Figure A3-1 as read off the response 
curve, and their equivalent values calculated using Eq.[9].  
The values are very similar. 

It might be noted that the same type of function as Eq.[5], though 
obviously not applied to fertilizer response, was first formulated by 
Isaac Newton to describe the Law of Cooling, and has since been 
used to express many other physical phenomena. However it is not 

suggested that it pro vides a “law” for fertilizer response, but merely 
a means of approximating the response curve between Z and M of 
Figure A3-1. 

Table A3-1. Measured v/s calculated corn grain yields from Figure 
A3-1, using the differential equation. 

N levels Measured Y Calculated Y 

kg ha-1

O (at Z) 3600 Initial condition 

20 4310 4327 
40 4860 4858 
80t 5530t  -
120 5890 5888 
160 6080 6080 
200 6190 6182 
240 6260 6237 
280 6300 6267 

tValues of N and Y used for calculating k in the specific equation. 

Testing the Equation 
Four basic questions arose concerning the equation, and are 
detailed in the original, published article.:

Question 1.
The first was if the equation could be used to predict the response 
curve when the inflection point “Z” is not known, as is com mon for 
experiments carried out on relatively fertile soils. 

Answer to question 1.
Through testing the equation on experimental data from a sugar-
cane trial with increasing levels of (NH4)2SO4 equivalent to 0, 22, 
44, 66, 88 and 110 kg N ha-1, with four replications, it was found 
knowledge of the location of the inflection point of the response 
curve is not necessary for the application of the equation. 

Question 2.
The second question was, if the constant k, of a specific yield 
equation varies according to the location of the third yield level 
used in its derivation, between point Z or that chosen as its initial 
condition. A banana (Musa cv. L.) trial data recorded by the Regional 
Research Center (1964), was used to examine this question. 

Answer to question 2. 
The banana trial results clearly indicated that k values derived using 
a range of yield levels between the initial condition where F = 0, and 
that of maximum yield, are relatively constant. Never theless, they 
do vary near the extremes of the curve; this would indicate that  
the yield levels used to derive the specific equations are best  
chosen from the middle third of the response curve. It may be  
noted that the equation gave a very close prediction of the response 
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curve; r2 = 0.999 on comparing the equiv alent recorded versus 
calculated yields. 

Question 3.
The third question that arose was “how does the equation compare 
with other models used to predict the responses curve”, but 
ignoring the fact that other models need considerably more data for 
their derivation. Waugh et al. (1975), recorded a comparison of the 
N response curves given by quadratic, square root, logarithmic and 
“linear response and plateau” models fitted to the combined results 
of potato (Solanum tuberosum L.) trials carried out in the central 
highlands of Bolivia. The trials had a common central composite 
rotat able design with four levels each of N, P, and K. Conse quently 
it was decided to use the same data to calculate a response curve 
using the equation, and to compare the result with those of the 
other models, by tabulating yields at equiv alent fertilizer levels. 

In addition to the foregoing information, the equation was tested 
against other re corded data: the rice (Oryza sativa L.) response to N 
curves recorded by Sanchez (1972) for Peru and Australia, each based 
on the combined data of many experiments, were summarized 
separately in tabular form to compare their equivalent yield levels 
with those calculated by the equation. The effect of N on bean 
(Phaseolus vulgaris L.) yield from a series of field trials carried out 
in Central America between 1971 and 1973 (Bazan, 1975), that was 
fitted to a quadratic response curve, was also summarized in tabular 
form to compare yields with those calculated by the equation. Fi-
nally, yield levels from the response of Panicum maximum (L.) grass 
to basic slag applied to a Colombian Oxisol in pot trials (Centro 
Internacional de Agricultura Tropical, 1977), were compared with 
those calculated by the equation. 

Answer to question 3.
In comparing the equation with other models, it should be borne 
in mind that a function which pro vides the best “goodness of fit” 
with one set of ex perimental data, will not necessarily do so with 
an other. For the potato trial data used by Waugh et al. (1975), the 
square root model gave the best fit; R2 = 0.738**. Yet this varied 
little from the “linear re sponse and plateau” model, R2 = 0.737**, 
the loga rithmic model, R2 = 0.730** and the quadratic model, R2 = 
0.664**. The senior author (1988) compared yields at equivalent N 
levels taken from the response curves predicted by those models, 
with that of the yield levels calculated by the equation. It compared 
best with the square root model, r2 = 0.9964, but compares almost 
equally as well with the logarithmic model, r2 = 0.9958, and only a 
little less favorably with the quadratic function, r2 = 0.9797. 

The comparison of the rice response to N data re corded by  
Sanchez (1972), with those calculated by the equation, was also 
summarized by the senior author (1988). For the comparable yields 
of the Peruvian data r2 = 0.997 and for those of the Australian data 
r2 = 0.9998. The bean yield data that compared yields taken from 
a quadratic response curve with those calculated by the equation, 
but using yield values taken from that curve to derive the specific 
equation, showed that for the recorded v/s. calculated yields, 

r2 = 0.995. Finally, the Panicum maximum yields recorded differed 
very little from the calculated yields; r2 = 0.999. Consequently, it was 
shown that the equation not only compares well with other models 
used to estimate the response curve, but also does so for a wide 
range of crop and soil circumstances. 

Question 4.
The last question asked was that of the ease with which the 
equation can be incorporated into profit equations to estimate 
economically optimal fertilizer dressings. To address this question, 
an example of the calculation of a profit equa tion is recorded, using 
an equation derived for estimating the calculated sugar response to 
(NH4)2 SO4 curve of an experiment. 

Answer to question 4.
To demonstrate how the equation facilitates the calcu lation of 
economically optimal fertilizer applications, an equation that 
was used to calculate the response curve of a sugar trial with 
different levels of (NH4)2SO4 (refer Table 3 of the original article), 
was incorporated into the following “profit equation” to calculate 
the level of N applied as (NH4)2SO4 for sugar-cane production under 
sugar fac tory control: 

 P = YPo - a – YP1 – FP2  [10] 

 in which 

 P = profit 

 Y = yield of sugar, kg ha-1

 P0 = price received for sugar

 P1 = price of variable costs dependent on yield

 P2 = price per kg of N applied beyond point Z of Figure A3- 2 
 in the original article.

 a= fixed costs to achieve the yield at point Z. 

If P0 = $0.25, P1 = $0.10 and P2 = $1.00, then by substituting these 
values into Eq.[10] along with Eq. [10] of the original article to 
describe Y 

 P = (10000 - 1200 e-0.1493F) 0.25 - a 

 - (10 000 - 1200 e-0.1493F) 0.10 - 1.0 F [11] 

Eq.[11] simplifies to: 

 P = (10000 - 1200 e-0.1493F) 0.15 – a -1.0 F [12]

by differentiation 

 dP/dF = 26.874e-0.1493F – 1.0 [13] 

by maximizing P at dP/dF = 0,

 1.0 = 26.874e-0.1493F                                [14] 

 and therefore, F = 22 kg N ha-1. 

The F value can now be substituted into Eq.[11] For example, if the 
fixed costs “a” are calculated as $400 ha-1, then the profit P = $1072 
ha-1. In comparison, when Po = $0.15 kg-I sugar, and keeping P1 and P2 
constant, then F = 14.7 kg N ha-1, and P = $79 ha-1. 



162             La Amazonia Tierras De Bosques Y Sabanas

It is evident that the equation for calculating Y can be used with 
other profit equations of the type de scribed by Eq.[10], to greatly 
facilitate the calculation of economically optimal levels of fertilizer 
input. 

Additional observations.
The equation differs from second order polynomial functions 
in that it can only estimate the response curve to the point of 
maximum yield; it also tends to slightly underestimate this point. 
On the other hand, it needs only a minimum of yield data for its 
specific derivation, and gives consistently good yield predic tions. 
No special mathematical skills or computer equipment are needed 
to use the equation; only a hand held calculator with an Inx key was 
used for the cal culations in this study. Further, it is readily incorpo-
rated into profit equations. Consequently, it may help meet the 
needs of agronomists faced with the problem of making fertilizer 
recommendations when the avail able data is too tenuous for other 
functions, and would appear to warrant wider testing. 
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Appendix 4. 

Measuring the Surface Charge Characteristics of 
Oxisols and Ultisols.

A simple, sensitive method for the routine measurement of 
the cation and anion exchange capacities (CEC, AEC) and both 
exchangeable cations and anions in low-activity clay soils was 
developed by the senior author. It is also suitable for studying 
the effect of Cl- and SO4

2- on the surface charge characteristics 
of Oxisols and Ultisols. It was originally published as the paper 
titled “Measuring surface charge characteristics in Oxisols and 
Ultisols” (Cochrane and Gomes de Souza, 1985); a summary of the 
publication follows:

MEASURING SURFACE CHARGE CHARACTERISTICS  
IN OXISOLS AND ULTISOLS.

ABSTRACT
A method is described for measuring cation and anion exchange 
ca pacities (CEC, AEC) and both exchangea ble cations and anions 
in low-activity clay soils, using NH4NO3 solutions; CEC and AEC 
are determined by equilibrating soil with solution strengths 
that reflect field conditions, as indicated by osmotic poten tial 
measurements. Comparative analyses illustrate that the initial 0.5M 
NH4NO3 extraction provides an effective alterna tive for routine 
exchangeable cation, anion, and Al analyses. The methodology is 
sim ple, sensitive, and suitable for studying the effect of CI- and SO4

2- 
on the surface charge characteristics of Oxisols and Ulti sols. 

INTRODUCTION
The efficient fertilization of Oxisols and Ul tisols is complicated in 
that their large amounts of kaolinite and Fe and Al oxides result 
in ex change surfaces that may be both negatively and positively 
charged. Further, the charge charac teristics of these soils are 
influenced by the pH and ionic strength of their soil solutions (van 
Raij and Peech 1972; Keng and Uehara 1974; Morais et al. 1976; and 
Gallez et al. 1976). As soil solution strengths vary with fertilization 
and also fluctuate through the bacterial buildup of nitrates (Hardy 
1946), the development of methods to gauge both the cation 
exchange ca pacity (CEC) and the anion exchange capacity (AEC) of 
these soils is fundamental for their management. 

Recently Gillman (1979) and Gillman and Bakker (1979) proposed a 
method for measuring the exchange properties of highly weathered 
soils. In their method, exchangeable cations are determined from an 
initial extraction of a soil sub-sample with 0.1M BaCl2 to which 0.1 M 
NH4CI may be added to enhance K+ extraction (Gillman et al. 1982). 
The sub-sample is subse quently equilibrated with a dilute BaCl2 
solution having an ionic strength approximated to soil solution 
conditions, and the Ba2+ and CI- re tained on the exchange surface 

are estimated to calculate CEC and AEC, respectively. This is done by 
using an adaptation of the “compulsive” CEC procedure developed 
by Bascombe (1964), in which Ba2+ is precipitated as BaSO4 by adding 
an MgSO4 solution. 

Unfortunately, Gillman and Bakker’s method is unsuited for 
studies on the movement of CI-  and SO4

2- in soils. The SO4
2- cannot 

be meas ured in the presence of Ba2+. Furthermore the Ba2+ may 
be precipitated by SO4

2- as BaSO4 and might interfere with the 
exchange surface. In addition, the sensitivity of their procedure 
for approximating the strength of the BaCl2 equili brating solution 
to reflect soil solution condi tions may be questioned. The ionic 
strength of their BaCl2 equilibrating solution is calculated from 
electrical conductivity, EC, measurements of 48-h, 1:5, soil-water 
suspensions by using a regression equation that expresses these in 
terms of the ionic strength of soil solutions. However, that equation 
is based on a linear regression between the EC of soil-water 
suspen sions and the ionic strength of soil solutions of samples 
from six North Australian profiles, only (Gillman and Bell 1978). 
Further, the soil solu tions were extracted from soil samples that 
had been incubated at 0.01 MPa for long periods, by centrifuging 
(Gillman 1976) and cannot be com pared with the soil solution of field 
conditions where moisture conditions are constantly chang ing. 

The role of CaSO4
2- in correcting subsoil Ca deficiency in Oxisols has 

been emphasized by the work of Ritchie et al. (1980). Both SO4
2- and 

Cl- are common components of many fertilizers and may influence 
the movement of cations down the soil profile. Consequently, their 
influ ence on the variable charge of low-activity clay soils, studied 
in conjunction with their common  ion effect in solubilizing cations 
(van Beek and Bolt 1973), could lead to more efficient fertilizer use. 
An alternative methodology for CEC and AEC analysis was developed 
as a first step to meet this challenge. 

The method
In the method developed, exchangeable cat ions and anions are 
determined from an initial extraction of soil sub-samples with 0.5 
M NH4NO3. Then the sub-samples are equilibrated with an NH4NO3 
solution that approximates the ionic strength of soil solution in the 
field, as accorded by osmotic potential measurements. The NH4

+ and 
NO3

- held by the exchange sur face are then removed by extraction 
with iso tonic KCI solution and analyzed to determine CEC and AEC, 
respectively. It might be noted that the selection of 0.5 M NH4NO3 
for extract ing nutrient ions follows the experience of Scho field 
(1949) and many other authors. In addition, the use of NO3

- for AEC 
analysis is logical in view of the critical role it plays in the leaching 
process of tropical soils (Nye and Greenland 1960). A summary of the 
method follows: 
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Three-gram sub-samples of 2-mm sieved soil that has been dried 
in an oven at 40°C, are placed in 50-ml pre-weighed, screw-top, 
polypro pylene centrifuge tubes. To these are added 30 ml aliquots 
of 0.5 M NH4NO3, and the tubes are shaken for 2 h on a reciprocal 
shaker at 100 rpm. The suspension is then centrifuged at 6000 rpm, 
and the supernatant solution collected for the following analyses: 
pH using a glass elec trode; Ca, Mg, Mn, Zn, Cu, and Fe by atomic 
absorption spectrophotometry; K and Na by flame emission, SO4

2- -S 
by turbimetry (after Bardsley and Lancaster 1960); Cl using a Buch ler 
chloridometer; and Al with the aluminon method of Chenery (1948). 

The soil left in the centrifuge tubes is equili brated with a dilute 
NH4NO3 solution approxi mately equal to the osmotic potential of 
the soil solution; for routine work on Brazilian Oxisols, 0.0215 M 
NH4NO3 was chosen on the basis of work summarized below. To 
achieve equilibra tion, 30-ml aliquots of 0.0215 M NH4NO3 are added 
to the tubes, which are shaken for 60 min and then centrifuged. 
The supernatants are dis carded. This step is repeated three times to 
complete the equilibration, and then the tubes containing the moist 
soils are weighed to calcu late the amount of “entrained” dilute 
NH4NO3. 

Finally, the NH4
+ and NO3

- held on the NH4NO3-equilibrated soil are 
exchanged with K+ and Cl- by repetitive extractions with 0.02 M KCl, 
which has the same osmotic potential, as the 0.0215 M NH4NO3 used 
for equilibratior. Thirty-milliliter aliquots of 0.02 M KCl are added to 
the tubes, which are shaken for 60 min and then centrifuged. The 
supernatants containing the NH4

+ and NO3
- are collected. This step 

is repeated three times, and the collective supernatant from a given 
sample is combined for NH4

+ and NO3
- analyses, using an adaptation 

of the method recorded by Bremner and Keeney (1966). The CEC is 
calculated from the amount of NH4

+ extracted less that entrained 
and the AEC from the amount of NO3

- less that entrained. (It should 
be noted that, if the 0.02 M KCl extraction is suspended overnight, 
drops of toluene should be added to the 0.02 M KCl-soil mixture to 
prevent bacterial action.) 

The osmotic potential of the soil solution is readily measured 
with a portable Wescor HR-33T Dew Point Microvoltometer 
equipped wit a Wescor C-52 sample chamber; both the dew point 
and psychrometric vapor pressure mode may be used singly or in 
combination. For moist soils, a simple technique was devised to 
read the osmotic potential of the soil solution. The tiny filter paper 
disc used in the C-52 sample chamber is slipped into a small piece of 
folded filter paper, which is inserted into a knife slit made in the soil. 
After a few minutes to allow for soaking and equilibration, the filter 
paper is taken out, the tiny disc put into the sample chamber, and 
the osmotic potential of the soil solution read. However, for drier 
soils, soil water is best extracted using a pressure membrane. 

Investigations in the development of the methodology
Three aspects of special interest in the investigations carried out in 
developing the analytical methodology have been detailed in the 
original publication. In brief:

1. The solute concentration ranges in Brazilian Oxisol soil solutions 
were investigated. 

On the basis of the field measurements it was decided to use 0.0215 
M NH4NOs for routine equilibrations on Acrustox; this gives an 
osmotic potential of -0.1 MPa. This concentration is considered 
tentative pend ing future findings. Obviously, it can be varied for 
specific studies. 

2. The exchangeable cations extracted with 0.5 M NH4NO3 were 
compared with those ex tracted with 0.1 M BaCl2 and 1.0 M KCI 
solutions. 

It was found that there are several advantages in using 0.5 M 
NH4NOs as an extractant. Ammonium nitrate is an inexpensive 
reagent that is easy to obtain virtually contaminant-free. For the 
Brazilian Cerrados soils, NH4

+ appears as effective as Ba2+ or K+ for 
exchanging Ca2+ and Mg2+; it is much more effective for replacing K+. 

Table A4-1 Regression equations for extraction of bases from 20 Cerrados soils by three extracting solutions 

Soil 0.5 M NH4 N03 / 1M KCI 0.5 M NH4 N03 / O.1M BaCl2 1MKCl/0.1M BaCl2 

parameter Equation r Equation r Equation r 

Final pH y = 0.610 + 0.805x a 0.958***d y = 1.780 + 0.550x 0.850*** y = 1.780 + 0.550x 0.895*** 

mg.kg-1 mg.kg -1 mg.kg -1 

Ca y = 1.627 + 0.999x 0.990*** y = -1.607 + 0.997x 0.992*** y = -2.449 + 0.992x 0.997*** 

Mg y = 1.734 + 0.958x 0.993*** y = -0.620 + 0.972x 0.994*** y = -2.147 + 1.007x 0.993*** 

K NDb y = 0.1812 + 0.468x 0.355NSc ND 
Al y = 15.207 + 1.020x 0.985*** y = 38.255 + 0.797x 0.957*** v = 26.33 + 0.776x 0.966*** 

a x is value of soil parameter determined on the first extracting solution.
b ND = not determined. 
c NS= not significant at p = 0.05. 
d Significant at p = 0.001. 
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The nitrate ion can be used for replacing SO4
2--S (Couto et al. 1978), 

which is not feasible using a BaC12 solution because of possible 
BaSO4 precipitation al interference on the soil exchange surfaces. 
However 0.5 M NH4NOs does not exchange as much Al as the other 
solutions; 1.0 M KCL replaceable Al values may be calculated using 
the regression equations recorded in Table A4-1..

3. The amounts of NH4
+ and N03

- exchanged from the NH4NO3-
equilibrated soils were com pared using four different salt solutions: 
0.02 M KCI, 0.02 M NaCl, 0.01 M NaCl plus 0.0145 M MgS04, and 1.0 
M KCl. 

Overall, 0.02 M KCl gave the highest readings, but these were very 
highly correlated with values from the other solutions. That 0.02 M 
KCl proved to be a more efficient extractor of NH4

+ than 1.0 M KCl 
would support past finding that the concentration of extracting 
solution influences the surface charge characteristics variable-
charge soils. 

CONCLUSIONS
A straightforward method for carrying out both CEC and AEC 
analyses was been developed for studying the surface charge 
characteristics of Oxisols and Ultisols. The use of NH4NO3 as an 
extracting and equilibrating solution permits a wide range of 
analyses. The influence of SO4

2-  on the charge characteristics of a 
soil profile may be investigated with the methodology, and could 
lead to significant advances in the use of CaSO4

2- for correcting 
subsoil Ca deficiency and Al toxicity. The use of osmotic potential 
readings to gauge soil solution strengths under field conditions and 
adjust the equilibrating solution accordingly would open up many 
new research possibilities. The effects of cultural practices, soil 
water conditions, and seasonal fluctuations in soil nitrate levels on 
CEC and AEC may readily be investigated in the quest to improve soil 
productivity in the acid soils of the tropics.
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Appendix 5. 

A Field Test for Iron Toxicity Conditions  
in Tropical Soils. 

A FIELD TEST FOR FERROUS IRON AND FERRIC-ORGANIC 
COMPLEXES IN CERRADOS SOlLS.
Extract from the publication:

FIELD TEST FOR FERROUS IRON AND FERRIC-ORGANIC 
COMPLEXES IN CERRADOS SOlLS, Pesq. agropec. bras., 
BrasIlia, 21(3);327-330, March 1986, authors Thomas T. 
Cochrane and Djalma M. G. de Sousa

ABSTRACT
A 0.1 M solution of barium chloride containing 1,10  phenanthroline 
indicator gave a satisfactory field test for exchan geable and water-
soluble ferrous iron in Cerrados soils. A 1 ml subsample of soil is 
added to a vial containing 5 ml of the solution and shaken for. 20 
seconds. An orange-red colour indicates the presence of ferrous 
iron. The presence of ferric-organic complexes in soils can also be 
detected, as the reduction of ferric to ferrous iron in the presence of 
oxidisable organic ligands is a photochemical process. Subsamples 
of soils are added to two separate vials contain ing the solution and 
shaken for 20 seconds. One vial is kept in the dark and the other 
exposed to sunlight. After five to fifteen minu tes, the development 
of an orange-red colour in the vial exposed to light in contrast with 
no colour change in the other, indicates the presence of ferric-
organic complexes. 

TESTES DE CAMPO PARA FERRO FERROSO E COMPLEXOS 
FERRICO-ORGANICOS EM SOLOS DE CERRADO 
RESUMO - Uma solucao 0,1 molar de cloreto de bario, contendo 
0 indicador 1,10 - fenantrolina, pode ser utilizado como um teste 
satisfatorio feito no campo para detectar a presença de ferro ferroso 
trocavél e soluvel em agua nos solos de Cerrados. Este teste consta 
da adição de 5 ml da solução de cloreto de bario + 1,10· fenantroli na 
a 1 ml de solo com agitação por 20 segundos. 0 desenvolvimento 
da cor laranja-avermelhado indica a presença de ferro ferroso. A 
presença de complexos ferrico-organicos pode tambem ser  
detecta da, pela redução do ferro ferric a ferroso na presença 
de ligantes organicos oxidaveis por um processo fotoquimico. 
Subamostras de solos são adicionadas em dois frascos distintos, 
contendo a solução de cloreto de bario + 1,10 - fenantrolina e 
agitados por 20 segundos. Um frasco e guardado no escuro e 0 
outro e exposto a luz solar. Dentro de cinco a quinze minutos uma 
cor laranja-avermelhado e desenvolvida no frasco exposto a luz, 
enquanto no frasco que perma neceu no escuro não ha mudança de 
cor, 0 que indica a presença de complexos ferricos organicos. 

INTRODUCTION
In many soils, oxidizing conditions are associated with the red-
brown colours of insoluble ferric forms of iron, particularly ferric 
oxides and hydrous oxides. These contrast with the grey colours 
common under water-logged conditions, resulting from the 
reduction of ferric iron to soluble ferrous ions. However, in certain 
Cerrados (savanna) soils, especially members classified within 
the broad Latossolo Vermelho Amarelo group of the Brazilian 
Classification System (Em presa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 
1981), wet season water-logging occurs without clear colour 
differentiation.

 A field test for the identification of ferrous iron and ferric organic 
complexes in New Zealand soils was published by Childs (1981). 
However, Childs uses a buffered neutral solution for extracting 
fer rous ions (ammonium acetate solution buffered at pH 7);and 
doubts may be expressed as to the advisability of using such with 
the predominantly variably charged soils with pH dependence in the 
Cerrados (Cochrane et al. 1985). 

As no field test suitable for the identification of ferrous iron in 
Cerrados soils has been reported in the literature, the following was 
developed: 

“One ml soil sub -samples are added to two vials each containing 
5 ml of 0.1 M barium chloride solution with 1,10 - phenanthroline 
indicator at a concentration of 0.2 g/l, and shaken for 20 seconds. 
One vial is exposed to sunlight and the other kept in the dark to 
avoid the possible photo-reduction of ferric to ferrous iron in the 
presence of organic ligands. The soil is allowed to settle and the 
vials inspected at one, five, ten and fifteen minute intervals. An 
orange-brown colour developed only in the vial exposed to light 
indicates the presence of light sensitive ferric organic comple xes. 
Colour development in both vials indicates the presence of ferrous 
iron.” 

The sensitivity of the test using dilute concentrations of ferrous 
iron as sulpha te was summarized as follows: 

Concentration of Fe2+ Colour development 
 mmol/6

 0.00179 weak orange pink  

 0.00895 distinct orange pink 

 0.01791 distinct orange red 

 0.08953 strong orange red 
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The colour development was distinctive in concentrations as low as 
0.00895 m mol/l. The colour developed with 1,10 - phenanthroline 
is stable for several hours. The latter was used in the test as it was 
available locally and is often used for the quantitative analysis of 
ferrous iron (Vydra & Kopanica 1963). However, other indicators 
including ά, ά’ - dipyridyl (Heaney & Davidson 1977) or bathophe-
nanthroline (McMahon 1969) might be used. The 0.1 M barium 
chloride solution chosen for the extractant, follows the approach of 
Gillman (1979), and enables identification of ferrous iron at pH levels 
approaching those of the soil. However, other neutral salt solutions 
including potassium chloride could be used. The te chnique of 
exposing one vial to sunlight and keeping the other in the dark 
to iden tify any photochemical reduction of ferric to ferrous iron, 
follows from the work of Childs (1981).

Testing the Test.

The test was originally carried out on three distinct soils from sites 
along a cross-section of the Cerrados landscape at the EMBRAPA-
Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados, experimental 
station. These included an upland, poorly drained Latossolo 
Vermelho-Amarelo (LVA) sited near the edge of a “cha pada” (upper 
plain surface), a well drained Latossolo Vermelho-Escuro (LVE) in 
an intermediate slope position and a poorly drained hydromorphic 
found in the lower part of the landscape. None of the soils tested 
had light sensitive ferric organic complexes. No Fe2+ was identified 
in the poorly drained LVA upland “chapada” soil even at a depth 
of 120 cm where it had been saturated with water for about three 
months. This would indicate that the soil water is well oxygenated 
due to its lateral movement through the soil. A negative test was 
given for the LVE soil; this was expected as these are well drained 
adequately aerated soils. On the other hand, the hydromorphic soil 
in the lower part of the landscape gave a very strong test for ferrous 
iron, even at a depth of only 5 cm. It was noted, ho wever, that the 
strength of this latter test diminished rapidly in soil samples ta ken 
back to the laboratory and allowed to dry out. Oxidation on drying 
follows a predictable pattern, and illustrates the need for examining 
ferrous iron condi tions in the field. 

Conclusion
The test identifies water soluble and exchangeable ferrous iron 
at a pH appro ximating that of the soil, and takes the possible 
photochemical reduction of ferric to ferrous iron in the presence 
of organic ligands to account. It is simple and could readily be 
used by agronomists to identify potentially iron toxic conditions in 
poorly drained soils, including “varzeas” being considered for the 
cultivation of wet-land rice. Further, it would be a useful part of the 
field kit of soil scientists to help with the study of the dynamics of 
iron movements both within the soil profile and throughout the 
landscape. 
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Appendix 6. 

Correcting Al Toxicity in Tropical Mineral Soils.

From the mid-1960s up until the 1980s, the preferred method of 
making liming recommendations to correct Al toxicity in acid 
mineral soils has been to base them on the equation:

“meq (cmolckg-1) Ca/ 100 g soil = 1.5 meq exch. Al/ 100 g soil”

as recorded by Mohr (1960), and latter by Cate (1965), and Kamprath 
(1970), rather than on liming to a given pH. Nevertheless, Evans 
and Kamprath (1970), Kamprath (1971), and subsequent workers, 
including Spain (1976), have indicated that, for many crops, the 
equation usually grossly overestimates liming requirements, partly 
because of varying degrees of plant tolerance to Al.

In more recent years, Spain (1976), Rhue and Grogan (1977), and 
Salinas (1978) have shown that consistent differences in Al tolerance 
are found among plant species and cultivars within species. It is 
evident therefore, that crop tolerance to Al should be taken into 
account in estimating the amounts of lime needed to correct Al 
toxicity. Another problem with the above equation is that it is based 
solely on the amount of exchangeable Al in the soil; it does not take 
the levels of exchangeable Ca, Mg, and K already in the soil into 
account. The level of these exchangeable cations is important in 
determining liming requirements.

An Improved Liming Equation
To compensate crop aluminum tolerance and take the levels of 
exchangeable Ca and Mg in the soil into account Cochrane et 
al.(1980) published the following equation to improve the liming 
acid mineral soils:

Lime required:

(CaCO3 equiv. tons/ha) = 1.8 [Al -RAS (Al +Ca + Mg)/ 100] [1]
 in which:

 Al = cmolckg-1 (meq) Al/ 100 g soil, 1N KCI extract.

 Ca = cmolckg-1 Ca/ 100 g soil, 1N KCI extract.

 Mg = cmolckg-1 Mg/ 100 g soil, 1N KCI extract.

 RAS = required % Al saturation of the effective cation exchange 
capacity.

Note: The lime requirement estimated by the formula is multiplied 
by 1.33 instead of 1.8 as shown in the equation if it exceeds the value 
of the cmolckg-1 (meq) Al/100 g soil, IN KCI extract.

It is also noted that:

1. In order to calculate the minimal liming requirement of a soil 
for a given crop, the RAS will be the same as the percentage of Al 
saturation at which the crop tolerates soil Al;

2. This formula assumes that the apparent specific gravity of the 

soil is about 1.2. For a soil with a known apparent specific gravity, a 
correction may be made by dividing the estimated lime requirement 
by 1.2 and multiplying by the known specific gravity.

Virtually no exchangeable Al or soil solution Al is found in mineral 
soils (containing less than 7% organic matter) with a pH higher 
than 5.4, as noted by McCart and Kamprath (1965) and Pratt and 
Alvahydo (1966). Therefore, the term “acid mineral” soil is used in 
the context of a soil having a pH less than 5.5 and an organic matter 
content less than 7%. 

In acid mineral soils, soil solution Al and percentage Al saturation 
are related, as shown by Evans and Kamprath (1970) and Breenes and 
Pearson (1973). Furthermore, Nye et al. (1961) have shown that the 
amount of Al in soil solution is low until an Al saturation of about 
60% is reached.

Several investigators, including Evans and Kamprath (1970), Abruña 
et al. (1975), and Sartain and Kamprath (1975), have shown a close 
relationship between Al saturation and plant response. Evans and 
Kamprath (1970) noted that maize tolerated up to 70% Al saturation 
compared with 30% for soy-bean. Upland rice, cassava, cowpea, 
groundnut, and many pasture species are tolerant to quite high 
rates of Al saturation, as shown by Spain (1976). Recently, Salinas 
(1978) has identified varietal tolerances to Al toxicity in wheat, 
maize, sorghum, rice, and beans as part of a low-input strategy to 
manage Brazilian Oxisols.

 These concepts were integrated to formulate the equation for 
liming mineral acid soils. This equation estimates minimal liming 
needs at different levels of Al saturation. It is clear that lime 
should only be applied to soils with pH values lower than 5.5, and 
that it should reduce Al saturation to a level commensurate with 
the tolerance of the crop to Al. The equation was derived in the 
following way.

Assuming that all the Al is in the exchangeable form, the following 
relationship would express the basic liming concept:

 Aly = Cax [2] 

 in which:

 Alx = cmolckg-1 of Al/100 g soil replaced by liming in the exchange  
 complex, and

 Cax = cmolckg-1 of Ca/ 100 g soil added to the exchange complex.

Likewise, in order to calculate the amount of Ca that should be 
added to the exchange complex to reduce the Al saturation to a 
given level, the equation:

  (Al - Aly)/(Al - Aly + Ca + Cax + Mg) = RAS/ 100 [3] 
     could be used in which:

Al  = cmolckg-1 of Al/100 g soil in the original exchange complex;    
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Aly = cmolckg-1 of Al/100 g soil replaced by liming;

Ca  = cmolckg-1 of Ca/100 g soil in the original exchange complex;

Cax = cmolckg-1 of Ca/100 g soil added to the exchange complex;

Mg  = cmolckg-1 of Mg/100 g soil in the original exchange complex;

RAS = required percentage Al saturation.

By using equation [2], each occurrence of Al, in equation [3] can be 
replaced by Cax.

Then, solving the resulting equation for Cax, gives:

Cax= Al - RAS (AI + Ca + Mg) / 100                                        [4]  

Since not all the Al replaced by liming is exchangeable, as 
emphasized by Kamprath (1970), the right side of the equation 
should be multiplied by a factor of 1.5 when moderate levels of Al 
saturation are required, and by a factor of 2 when very low levels are 
needed. Equation [4] then becomes:

cmolckg-1 Ca/100 g soil required for liming = 1.5 [Al - RAS (Al + Ca + 
Mg)/ 100]       [5]

in which:

the factor 1.5 is replaced by 2 when the estimated liming 
requirement using the factor 1.5 is greater than the chemical lime 
equivalent of the exchangeable Al. This criterion follows from the 
calculated data. 

It is clear that the highest lime requirement estimated by  
the equation is twice the chemical lime equivalent of the 
exchangeable Al.

Equation [5] was used for estimating field lime requirement, as 
given by equation [1]. It assumes that a soil has an apparent specific 
gravity of 1.2; that 1 hectare of soil to the 20-cm depth would weigh 
2.4 million kg.

Testing the Equation.
Cochrane et al. (1980) tested the equation using data from other 
authors’ field and incubation studies over a variety of soils ranging 
from North Carolina State in the United States to São Paulo state in 
southern Brazil. This included Kamprath’s (1970) incubation data for 
four North Carolina Ultisols; Leon’s (CIAT, pers. comm.) incubation 
data from Colombian Oxisols and Ultisols; field data from a Central 
Brazilian Acrustox (Salinas, 1978); data from field trials on an 
Acrustox from Sao Paulo (van Raij et al., 1977); and data from further 
field trials on a Central Brazilian Acrustox (González-Erico, 1976). It 
gave a very good estimation of the field-proven lime rates needed to 
reduce the percentage of Al saturation to a required value.

Soil Analysis for the Equation
The use of the equation requires no soil analysis beyond the 1N 
KCI extraction of Al, Ca, and Mg. There is ample literature on crop 
tolerance to Al, in terms of percentage of Al
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Appendix 7. 

The Chemical Properties of Native Savanna and 
Forest Soils in Central Brazil. 

A summary of the findings reported in the senior author’s 
publication in Soil Sci. Soc. Am. J., 1989, 53:139-141. 

ABSTRACT
Recent research of the well-drained cerrados (savanna) soils of 
Brazil suggests that poor root growth associated with inferior crop 
production is often caused by subsoil Ca deficiency rather than Al 
toxicity. The present study was conducted to re-examine this hy-
pothesis and to compare native soil vegetation patterns. Horizon 
samples from 48 representative soils of the Geo-Economic region of 
Brasilia, an area covering 22-million hectares of central Brazil, were 
analyzed for NH4N03 exchangeable cations, and cation and anion 
exchange capacity. Thirty eight of these soils were found under cer-
rados and 10 under the minor inclusions of native forests scattered 
throughout the predominantly savanna landscape. Calcium 
deficient soil conditions were only found in cerrados, although 
cerrados also occurred on high Ca soils. The Ca/Mg ratios were 
significantly higher in the forest vs. cerrados soils. Low Ca/K ratios 
and high anion exchange capacity/cation exchange capacity AEC/
CEC ratios were common in cerrados soils. The Mg/K ratios were 
satisfactory in most of the soils. It is concluded that the Ca/Mg 
ratios of the cer rados soils should be examined in an agricultural 
context. 

SUMMARY
Increased crop yields in the savannas (cer rados) of central Brazil 
is associated with deep rooting. Deep rooting ameliorates water 
stress caused by dry spells that are common during the latter 
part of the rainy season (Goedert et al., 1980). Ritchey et al. (1980) 
attributed deep rooting in corn (Zea mays L.), to the correction of 
Al toxicity by the downward movement of Ca salts incorporated in 
the plow layer as lime and fertilizers. However, following additional 
work, Ritchey et al. (1982), hypothesized that root penetra tion in 
cerrados oxisols was more likely to be limited by Ca deficiency than 
Al toxicity; they established a critical level for soil Ca of <0.02 cmolc 
kg-1. Interestingly, the acrustox used in the study by Ritchey et al. 
(1982) had Ca/Mg ratios varying from 0.4 to 1.8, with an average of 
0.9 to a depth of 90 cm, which would suggest a possible imbalance 
between Ca and Mg. 

Recently, a comprehensive land systems soil survey has been 
completed for the Geo-Economic Region of Brasilia, an area covering 
a little over 22 million hec tares surrounding and including the 2 
million hectares of the Federal District (Cochrane et al., 1988). That 
study used detailed soil analyses to re-examine the inference that 
the subsoils of the cerrados of central Brazil are predominantly Ca-
deficient. At the same time, the nutrient status of the cerrados soils 

was com pared with those found under native forest scattered as 
minor intrusions throughout this predominantly sa vanna region.

 Soil samples from the A1 and B2 horizons of 48 profiles of well-
drained soils representing the major landscapes of the Geo-
Economic Region of Brasilia, were selected from the study of 
Cochrane et al., (1988) on the basis of their occurrence under native 
vegetation. Exchangeable cations including K, Ca, Mg, Na, Mn, and 
Al were determined in an initial extraction with 0.5 M NH4N03, 
and CEC and AEC, by equilibrating the soil with NH4NO3 solution 
strengths reflecting measured field conditions, (Cochrane and 
Gomes de Souza, 1985). Thirty eight of the profiles analyzed were 
taken from sites found in the predominant cerrados ecosystems of 
the region and 10 from the smaller areas of native forest-covered 
lands. 

The chemical data from the soils under cerrados were compared 
with those under forests, with particular reference to their Al, Ca 
and Mn levels, cation ratios, CEC, AEC and AEC/CEC ratios. Mean, 
standard deviation (SD), and min imum and maximum values were 
calculated for their Al and B2 horizons. Student’s t-test was used to 
compare the data. Table 14-1 of chapter 14 in the main text records 
mean, SD, and minimum and max imum soil analytical values for the 
Al and B2 hori zons of the 10 forest and 38 cerrados soils representing 
the Geo-economic region of Brasilia. It also records the result of the 
comparisons of the mean values of the forest and cerrados soils, by 
the t-test. These data were used to make the following observations 
on the chemical properties of the forest and the cerrados soils. 

Calcium deficient conditions were found only in the cerrados soils, 
although cerrados also occurred on soils with high levels of Ca. A 
little over 30% of the cerrados subsoils had Ca deficient conditions 
in the absence of Al toxicity, indicating that the former condition is 
often independent of the latter. High Al levels were found in both 
cerrados and forest soils, although they were more common in the 
former. 

Of the many chemical properties examined, only the mean Ca/
Mg ratios were significantly different be tween forest and cerrados 
soils. Nevertheless, this is statistical evidence that soil fertility 
factors may influ ence the occurrence of forest in a predominantly 
trop ical savanna region. It is not suggested that low Ca/Mg ratio is 
an ubiquitous feature of all well-drained savanna lands, however. 
The problem does not occur in the eastern savannas (llanos) of 
Colombia where adverse Mg/K ratios may well be a limiting factor 
for plant growth (Cochrane et al., 1985). Further, it is not suggested 
that soil chemical properties alone control the class of vegetation. 
Cochrane and Jones (1981) have demonstrated statistically the 
influence of “total wet season potential evapotranspiration” on 
vegeta tion class throughout tropical South America, and the study 
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of Eiten (1972) would indicate the complexity of factors influencing 
the native vegetation of cerrados ecosystems. 

It is concluded that in Central Brazil, the low Ca/Mg ratios in 
the cer rados soils may influence the growth of some crops. 
Lime or other Ca amendments may be needed to over come 
low Ca/Mg ratios, in addition to ameliorating Ca deficiency, 
Al and Mn toxicity, and improving the availability of other 
plant nutrients. 
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Appendix 8. 

Estimating Reference Evapotranspiration and a note 
on Estimating Rainfall Intensities.

Estimating Reference Evapotranspiration.
The term “Reference Evapotranspiration ET0” has supplanted the 
term “Potential Evapotranspiration ETP” in relatively recent times 
to purportedly, more accurately reflect it measurement. However, 
as Hargreaves (1995) notes, although estimates of ET0 and Crop 
coefficients KC are used to estimate crop water needs, especially 
for irrigation scheduling, ET0 needs to be defined more clearly. The 
evapotranspiration (ET) of various grass species and alfalfa grown 
with varying cultivation techniques in lysimeters of varying designs 
with varying buffer areas under different climates have been used as 
the “standard” for the determination of ET0. Clearly ET0 needs to be 
defined more clearly, as the quality of lysimeter data may often be 

questioned. Further, as Hargreaves also points out, there has been 
little emphasis on the evaluation or standardization of climate data 
to be used with any selected lysimeter methodology. He observes 
out that during a hot dry month the mean temperature may be as 
much as 50C higher for a dry land site as for an irrigated site, which 
will also affect the vapor pressure deficit. (Hargreaves suggests 
conditions for measuring ET0 for irrigation conditions.) 

  In the senior author’s 1985 study (refer Chapter 2), the old term 
ETP was used, and estimated by Hargreaves himself by applying 
constant criteria in terms in both climate and lysimeter data 
throughout the region (Hancock and Hargreaves (1980), to provide 
a useful comparison of the evapotranspiration of the native 
vegetation throughout the region.

Table A8-1  Extraterrestrial Radiation (RA) Expressed in Equivalent Evaporation (in mm/day

(a) Northern Hemisphere

January February March April May June July August September October November December  Latitude
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 ) (12)  (degrees)

3.8 6.1 9.4 12.7 15.8 17.1 16.4 14.1 10.9 7.4 4.5 3.2   50 
4.3 6.6 9.8 13.0 15.9 17.2 16.5 14.3 11.2 7.8 5.0 3.7   48 
4.9 7.1 10.2 13.3 10.0 17.2 10.0 14.5 11.5 8.3 5.5 4.3   46 
5.3 7.6 10.6 13.7 16.1 17.2 16.0 14.7 11.9 8.7 6.0 4.7   44 
5.9 8.1 11.0 14.0 16.2 17.3 16.7 15.0 12.2 9.1 6..5 5.2   42 
6.4 8.6 1l.4 14.3 16.4 17.3 16.7 15.2 12.5 9.6 7.0 5.7   40 
6.9 9.0 11.8 14.5 16.4 17.2 16.7 15.3 12.8 10.0 7..5 6.1   38 
7.4 9.4 12.1 14.7 16.4 17.2 16.7 15.4 13.1 10.6  8.0 6.6   36 
7.9 9.8 12.4 14.8 16.5 17.1 16.8 15.5 13.4 10.8 8.5 7.2   34 
8.3 10.2 12.8 15.0 16.5 17.0 I6.8 15.6 13.6 11.2 9.0 7.8   32 
8.8 10.7 13.1 15.2 16.5 17.0 I6.8 15.7 13.9 11.6 9..5 8.3   30 
9.3 11.1 13.4 15.3 16.5 16.8 16.7 15.7 14.1 12.0 9..9 8.8   28 
9.8 1l.5 13.7 15.3 16.4 16.7 16.6 15.7 14.3 12.3 10.3 9.3   26 
10.2 1l.9 13.9 15.4 16.4 16.6 16.5 15.8 14.5 12.6 10.7 9.7   24 
10.7 12.3 14.2 15.5 16.3 16.4 16.4 15.8 14.6 13.0 11.l 10.2   22 
1l.2 12.7 14.4 15.6 16.3 16.4 16.3 15.9 14.8 13.3 1l.6 10.7   20 
11.6 13.0 14.6 15.6 16.1 16.1 16.1 15.8 14.9 13.6 12.0 11.1  18 
12.0 13.3 14.7 15.6 16.0 15.9 15.9 15.7 15.0 13.9 12.4 11.6   16 
12.4 13.6 14.9 15.7 15.8 15.7 15.7 15.7 15.1 14.1 12.8 12.0 14 
12.8 13.9 15.1 15.7 15.7 15.5 15.5 15.6 15.2 14.4 13.3 12.5 12 
13.2 14.2 15.3 15.7 15.5 15.3 15.3 15.5 15.3 14.7 13.6 12.9 10 
13.6 145 15.3 15.6 15.3 15.0 15.1 15.4 15.3 14.8  13.9 13.3 8 
13.9 14.8 15.4 15.4 15.1 14.7 14.9 15.2 15.3 15.0 14.2 13.7 6 
14.3 15.0 15.5 15.5 14.9 I4.4 14.6 15.1 15.3 15.1 14.5 14.1 4 
14.7 15.3 15.6 15.3 14.6 14.2 14.3 14.9 15.3 15.3 14.8 14.4 2 
15.0 155 15.7 15.3 14.4 13.9 14.1 14.8 15.3 15.4 15.1 14.8 0 
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Table A8-1 (cont.) Extraterrestrial Radiation (RA) Expressed in Equivalent Evaporation (in mm/day) 

(b) Southern Hemisphere

January February March April May June July August September October November December  Latitude
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 ) (12)  (degrees)

17.5 14.7 10.9 7.0 4.2 3.1 3.5 5.5 8.9 12.9 16.5 I8.2   50 
17.6 14.9 11.2 7.5 4.7 3.5 4.0 6.0 9.3 13.2 16.6 I8.2   48 
17.7 15. I 11.5 7.9 5.2 4.0 4.4 6.5 9.7 I3.4 16.7 18.3   40 
17.8 15.3 13.9 8.4 5.7 4.4 4.9 6.9 10.2 13.7 16.7 I8.3   44 
17.8 15.5 12.2 8.8 6.1 4.9   5.4 7.4 lO.6 14.0 16.8 I8.3   42 
17.9 15.7 12.5 9.2 6.6 5.3 5.9 7.9 11.0 14.2 16.9 I8.3   40 
17.9 15.8 12.8 9.0 7. I 5.8 6.3 8.3 11.4 14.4 17.0 I8.3   38 
17.9 16.0 13.2 10.1 7.5 6.3 6.8 8.8 11.7 14.0 17.0 18.2   30 
17.8 16.1 13.5 10.5 8.0 6.8 7.2 9.2 12.0 14.9 17. I 18.2   34 
17.8 16.2 13.8 10.9 8.5 7.3 7.7 9.0 12.4 15.1 17.2 18.1   32 
17.8 16.4 14.0 11.3 8.9 7.8 8.1 10.1 12.7 15.3 17.3 18.1   30 
17.7 16.4 14.3 11.6 9.3 8.2 8.6 lO.4 13.0 15.4 17.2 17.9   28 
17.6 16.4 14.3 12.0 9.7 8.7 9.1 10.9 13.2 15.5 17.2 17.8   20 
17.5 16.5 14.6 12.3 10.2 9.1 9.5 11.2 13.4 15.6 17.1 17.7   24 
17.4 16.5 14.8 12.6 10.0 9.0 10.0 11.0 13.7 15.7 17.0 17.5    22 
17.3 16.5 15.0 13.0 11.0 10.0 10.4 12.0 13.9 15.8 17.0 17.A    20 
17.1 16.5 15.I 13.2 11.4 10.4 10.8 12.3 14. I 15.8 16.8 17.1    18 
16.9 16.4 15.2 13.5 11.7 I0.8 11.2 12.0 14.3 15.8 16.7 16.8    16 
16.7 16.4 15.3 13.7 12.1 11.2 11.6 12.9 14.5 15.8 16.5 16.6    14 
16.6 16.3 15.4 14.0 12.5 11.6 12.0 13.2 14.7 15.8 16.4 16.5    12 
16.4 16.3 15.5 14.2 12.8 12.0 12.4 13.5 14.8 15.9 16.2 16.2    10 
16.1 16.1 15.5 14.4 13.I 12.4 12.7 13.7 14.9 15.8 16.0 16.0 8 
15.8 16.0 15.6 14.7 13.4 12.8 13.1 14.0 15.0 15.7 15.8 15.7 6 
15.5 15.8 15.6 14.9 13.8 13.2 13.4 14.3 15. I 15.0 15.5 15.4 4 
15.3 15.7 15.7 15.1 14.1 13.5 13.7 14.5 15.2 15.5 15.3 15.l 2 
15.0 15.5 15.7 15.3 14.4 13.9.  14.1 14.8 15.3 15.4 15.1 14.8 0 

The Centre Commun de Recherche of the European Community 
(Choisel et al., 1992) compared 12 equations for the estimation 
of ET0 using lysimeter ET data and synoptic climate data. The 
classical Penman equation was used as a standard. The Hargreaves 
(Hargreaves et al. 1985) equation was selected as it gave results 
closest to the Penman equation. Furthermore, the Hargreaves 
method only requires measured values of maximum and minimum 
temperatures. It was recommended for general use. The Hargreaves 
equation is:

          ET0 = 0.0023 x RA x (T0C + 17.8) x TD0.5                 [1]

In which:

ET0 and RA express the same units of equivalent water evaporation; 
RA = extraterrestrial radiation. 

TD0.5 = ( Tmx – Tmi ) (mean maximum minus mean minimum 
temperatures in degrees Celsius)

T0C = ( Tmx + Tmi )/2

Values of RA (in mm/day) are given in Table A8-1. Note: Average 
temperatures of 100C to 300C result in values of RA that differ from 
those of 200C by less than 1.0%).

Observations.
Hargreaves (1994) notes that the advantage of using Eq. [1] is that 
it does not require data on solar radiation. He notes that the World 
Meteorological Organization (WHO 1989) lists only 63 countries 
that publish data on surface solar radiation. However for those 
countries, 11 times as many locations publish values of maximum 
and minimum temperatures. Therefore Eq. [1] is recommended for 
use, especially in underdeveloped regions of the world.

Other Applications. 
Hargreaves (1994) emphasizes that crop coefficients (KC) used 
with ETo as calculated by Eq. [1] should be standardized. On the 
bases of his comparisons he recommends the values he recorded 
(Hargreaves, 1990; Hargreaves and Samani, 1991).
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ETo may be used in surface water studies (Hargreaves, 1993). 
Hargreaves found a high degree of correlation between annual 
surface runoff and annual sum of the monthly positive values of 
precipitation (P) minus ETo. He also notes that ETo can also be used 
to estimate monthly values of stream flow at a 75% probability (Rm) 
for ungauged watersheds; (Rm) correlates well with monthly values 
of MAI (moisture availability index equal to the 75% probability of 
assured precipitation divided by ETo. 

Finally with reference to his MAI index Hargreaves (1994) notes 
that the values of MAI are also useful in evaluating needs for soil 
surface drainage, and observes that a value of MAI exceeding 1.33 is 
and indication of the need for good natural or constructed surface 
drainage.

A Note on the Estimation of Rainfall Intensities.
Hargreaves (1981) developed regression equations for estimating 
rainfall intensities of particular applicability to developing countries 
where rainfall measurements are frequently not available for less 
than reliable. He developed a regression equation for estimating 
Maximum Monthly Precipitation PMX based on 30-yr mean rainfall 
data available from the World Meteorological Organization WMO 
(Wernstedt 1972):

     PMX = a + b (PM) [2]

In which a and b are regression coefficients which he calculated and 
recorded for many countries, and values in millimeters.

Regression analysis for predicting Ten-Year, 24 hour Rainfall P10.24. 
Using PMX values were recorded by Hershfield (1961) for the United 
States, he recorded the following regression equation: 

     P10,24 = 22 + 0.30 PMX [3]

For which he showed that R2 (the percent of variance Predicted by 
the regression equation) = 84%, S (the standard deviation) = 20 and 
DOF degrees of freedom (number of records minus 2) = 36.

(Hargreaves developed similar equations for El Salvador and 
Honduras. He showed that P10.24 can be determined by probability 
analysis if daily records are available.)

Hargreaves has conclusively shown that the maximum monthly 
precipitation can be reliably estimated from mean monthly rainfall. 
and that the relationships apply over a wide range of climatic 
regions. His work provides a basis for predicting rainfall intensities 
for a variety of both agricultural and engineering problems.
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Appendix 9. 

Solution Flow Through the Soil-Plant Continuum.

The authors’ unifying theory of flow through the soil-plant 
continuum was supported by the development of a revised 
equation for the calculation of osmotic potential. The theory and 
the revised equation was published in the following paper:

Osmotic properties of organic and inorganic solutes and their 
influence on flow at different stages of the soil-plant solution 
continuum. 

Thomas T. Cochrane and Thomas A. Cochrane, Soil Science, 2007, 
Vol.172(5):386-395

ABSTRACT
This article is a follow-up to our recent preliminary findings of how 
the osmotic potential properties of solutes influence solution flow 
throughout the soil-plant continuum. The non-empirical equation 
to calculate osmotic pressure was revised and used to compare a 
series of organic with inorganic solutes, many of which are found in 
the soil-plant continuum. Sucrose, acetic acid, creatinine, ethanol, 
D-fructose, glycerol, D-glucose, lactic acid, maltose, D-mannitol, 
and urea were compared with NaCl, NH4Cl, CaCl2, MgSO4, HCl, 
HNO3, KCl, KI, KOH, NaNO3, and NaOH. At a concentration of 0.1 
M, the spacing effect on the free solution water by the organic 
solutes ranged from 56 to 88% of their total osmotic potentials 
compared with 39 to 53% for the inorganic solutes. However, the 
water holding capacities of the latter ranged from 39 to 44% vs. 
0 to 34% for the organic solutes. At higher concentration levels, 
the same trends persisted. The calculations show that the osmotic 
potentials of the organic solutions are largely a function of the 
size of their solute particles, whereas for electrolytes, the water-
holding capacities of ions have a much stronger influence. This 
confirms that flow along plant sieve tubes can be attributed mainly 
to the interplay of organic solutes altering the spatial relationships 
of the free water molecules of phloem solutions; in contrast, the 
water-holding properties of soil solution ions strongly influence the 
absorption and subsequent translocation of soil water by plants.

Summary of the theory.
The interplay of a series of mechanisms affecting the relative 
energy levels inherent to the solution water effects solution flow 
through the soil-plant continuum. Soil water solution absorption 
by plant roots is across osmotic gradients where the water of 
the plant solution has less energy than that of the soil water 
solution. Continuing up the xylem vessels, the water of the plant 
solution has a progressively lower energy level, largely due to 
evapo-transpiration at the stomata surfaces of leaves. Distribution 
of plant solution via the phloem tissue results from changing 
concentrations and types of solution solutes, often sucrose levels 
that alter the energy of the plant water solution (Cochrane, 1994). 

Complex semi-permeable membrane structures are found at several 
different stages of the soil-plant continuum to separate solution 
water with different energy levels and effect flow. 

The effect of the osmotic properties of different solutes on osmotic 
potential found in the soil-plant continuum has been demonstrated 
by the recent work of Cochrane and Cochrane (2005). The approach 
should help elucidate the role of different solutes on the uptake 
of soil water solution, and the many subtle mechanisms effecting 
solution flow in plants. In the recent work by the authors the non-
empirical equation for calculating osmotic potential re-formulated 
by Cochrane (1994) was used to compare the osmotic properties 
of organic and inorganic solutes commonly found in the soil-plant 
solution continuum. It was shown that the water-holding capacity 
of electrolytes found in soil solution has a strong influence on 
osmotic potential and consequently on the absorption of soil water 
by plants. In contrast, organic solutes mainly influence osmotic 
potential by altering the molecular spacing of the free solution 
water molecules. This led to the concept that flow along sieve tubes 
is largely attributable to the interplay of organic solutes altering 
the spatial relationships of the free water molecules of phloem 
solutions. 

Without going to the details recorded by Cochrane and Cochrane 
(2007), the objective of this appendix is to:

1) Record the authors’ revised equation used to calculate the 
components of osmotic potential of the solutes of both organic and 
inorganic solutes found in soil and plant solutions. 

2) Draw attention to the result of the more detailed study of the 
osmotic potential determining properties of the solutes as it 
provides additional insights of how different solutes affect osmotic 
potentials, and leads to a better understanding of the mechanics of 
solution flow from soils to plants and throughout plants. 

The investigation.
The investigation was carried out by revising the non-empirical 
equation to calculate osmotic potential at a given temperature 
(Cochrane 1994), and subsequently using it to calculate and compare 
the relative contributions of the causal components of osmotic 
pressure for a range of organic and inorganic solutes in water. 
These included the organic solutes sucrose, acetic acid, creatinine, 
ethanol, D-fructose, glycerol, D-glucose, lactic acid, maltose, 
D-mannitol and urea, and the inorganic solutes NaCl, NH4Cl, CaCl2, 
MgSO4, HCl, HNO3, KCl, KI, KOH, NaNO3 and NaOH., many of which 
are found in the soil-plant solution continuum. 
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Revision of the new equation.
As summarized by Cochrane and Cochrane (2005), the components 
of pressure across a semi-permeable membrane that separate pure 
water from a water solution were originally formulated (Cochrane 
1983, 1984) as:

       Po = P1 – Px + Py + Ph (1)

where:

Po = osmotic or external pressure. The osmotic potential is the 
negative value of Po; both terms are used throughout the text.

P1 = pressure exerted by the solute free or “pure” water separated by 
a semi-permeable  membrane from a water solution. 

Px = pressure exerted by the “free” water in the solution; that water 
not attached to solute particles, and in the theoretical absence of 
solutes. This is the result of increasing the average distance traveled 
by the water molecules during the cooperative structural relaxation 
phase of liquid water (Stillinger and Rahman, 1972; Sarkisov, 
Dashevsky and Malenkov, 1974). An individual molecule is visualized 
as an integral part of an intermittent structure; for a fraction of 
time it is free to move.  

Py = pressure lost by the free water to keep the solute particles 
(molecules and, or ions) in solution.

Ph = pressure lost by the free water to keep the water firmly held or 
“bound” to the solute particles in solution.

{P1 – Px} is the pressure difference between the potential of the 
“pure” water and the “free” solution water in the theoretical 
absence of solutes. In the solution state, the solute particles are 
considered to be a spacing mechanism. By increasing the space 
between the water molecules, the distance they travel during the 
period of molecular displacement associated with changes in water 
“structure”, is increased. Conversely, the force of collision with one 
another is decreased by the square of the time taken for the extra 
distance they travel; this results in a considerable loss of force. In 
the case of the solute particles, the energy for their maintenance 
in the solution state is drawn from the free water molecules, and 
taken into account by pressure Py.  Pressure Ph takes into account 
the loss of energy of the free water molecules to keep water 
molecules firmly held to solute particles, in solution. 

Equation (1) was formulated for calculating osmotic pressure by 
Cochrane (1994) as: 

Po  = {4m Nw
2/3 [(V/Nw)1/3 – 2rw] /(At2)}  – {4m Nf

2/3 [(V/Nw)1/3 – 2rw]2/(At2)/      
[(V/Nf)

1/3 – 2rw]} + {4m Np
2/3 [(V/Nw)1/3 - 2rw]2/(At2)/[(V/Np)

1/3 – 2rp]} 
 + {4m Np Nh [(V/Nw)1/3 – 2rw] /(At2Nw

1/3)} (2) 

For which the definitions of the symbols used are summarized in 
Table 1.

Equation (2) was used in the study of the osmotic properties of 
soil-plant solution solutes by Cochrane and Cochrane (2005). For the 
current study Eq.(2) was revised as:

Po  = {m/2 Nw
2/3 [(V/Nw)1/3 – 2erw] /(At2)} – {m/2 Nf

2/3 [(V/Nw)1/3 – 2erw]2/       
(At2)/[(V/Nf)

1/3 – 2erw]} + {m/2 Np
2/3 [(V/Nw)1/3 – 2erw]2/

(At2)/[(V/Np)
1/3 – 2erp]} + {m/2 Np Nh [(V/Nw)1/3 – 2erw]/(At2Nw

1/3)} (3)                                                                   

For which the definition of the symbols and the calculation of their 
values where appropriate, are summarized in Table 1. 

The changes in Eq.(3) with Eq.(2) are:
1) The common number “4” of the right hand side of Eq.(2) has 
been re-assigned as 1/2. This recognizes: a) that pressures P1, Px, Py 

and Ph are distributed across the four surfaces of a tetrahedronal 
intermittent structure of water (Eisenberg and Kauzman, 1969); as 
only one side of the tetrahedronal cage-like structure aligns with 
the semi-permeable membrane, the pressures are divided by 4; 
and b) as molecules transfer their kinetic energy one to another 
during structural relaxation and not to a theoretical “wall” of the 
cage structure, the average distance they travel during structural 
relaxation is half that calculated for Eq,(2), further reducing the 
constant factor to 1/2. It might be noted that the change in the 
constant factor of the equation would not affect the relative 
contributions of the pressures to osmotic pressure as calculated by 
Eq.(2).

2) The terms “2rw” and “2rp” of Eq.(2) have been modified to “2erw” 
and “2erp” respectively; these modifications are: 

  rew = effective mean radius (m) of a water molecule that reduces 
the distance traveled during the cooperative structural relaxation 
phase. The value was calculated using the spherical rotational 
envelope of a static water molecule given as 22.5cm3 mol-1 
suggested by Conway (1981). This was calculated as 3.607 x 10-12m, by 
the expression: ((1/ Nw)1/3 - (((1 - ((22.5/[Avogadro’s No.]/18.01528)Nw)) / 
Nw)1/3))/2. (18.01528 = mol.wt of H20).

rep = effective mean radius (m) of the rotational envelope of solute 
particles with or without held water molecules as the case may 
be, that affects the distance traveled by solute particles during the 
cooperative structural relaxation phase of the free solution water. 
It was estimated on the basis of best fit for the calculations in the 
absence of any reliable recorded information.
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In using Eq.(3), “t” which is the average time taken for a water 
molecule in pure water to travel during the cooperative structural 
relaxation phase of pure water, was calculated as 2.05 x 10-12s 
at 200C. This was done by substituting the values of osmotic 
pressures for NaCl solutions calculated by Marine and Fritz (1981) 
over the range of NaCl concentrations shown in Table 2 into Eq.(3) 
together with an average “rep” number for the Na+ and Cl- ions with 
their strongly held water molecules, that gave the best fit. The 
calculations recorded in Table 2 for NaCl are virtually the same as 
those calculated by Marine and Fritz (1981), R2 = 0.9999. 

The osmotic pressure values of sucrose solutions estimated 
using the calculated “t” value compared with those of actual 
measurements recorded by Slavic (1974), as shown in Table 3, 
confirmed the validity of the calculated “t” value, R2 = 0.9977. 
Further, it may be noted that the calculated “t” value approximates 
measurements of the constant pressure structural relaxation time 
of water of 2.1 x 10-12 estimated by several workers as referenced by 
Cochrane (1984), and would provide evidence that the modifications 
made to Eq.(2) as given in Eq.(3) are justified.

Calculations with the revised equation.
The four successive components of Eq.(3) correspond to P1, Px, Py 
and Ph of Eq.(1). The components of Eq.(1), as expanded in Eq.(3), 
were calculated for the series of organic and inorganic solutes to 
compare the values of {P1 – Px}, Py and Ph respectively, over wide 
concentration ranges. From Table 4 it may be seen that at the 0.1 
kmol m-3 concentration, the {P1 – Px} value of the sucrose solution 
is 88% of the total osmotic pressure; this compares with 46% for 
NaCl at the same concentration. At higher concentration levels their 
{P1 – Px} values are lower. There is a large difference in the Ph values; 
sucrose apparently does not bind significant amounts of water 
in solution, whereas the Ph of the NaCl solution is approximately 
42% of its osmotic potential. In contrast, the values of Py between 
sucrose and NaCl at the 0.1 kmol m-3 concentration level are almost 
the same, 11.7 versus 12%. However at higher solute concentrations 
the latter differences were increased substantially; at the 0.8 
kmol m-3 concentration level, percent Py accounted for 23.4% of 
the osmotic potential of the sucrose solution and 16.5% for the 
NaCl Solution. Table 5 provides a summary of the precision of 
these latter calculations.  There is no doubt that the calculations 
using Eq.(3) are very precise. However it should be observed that 
freezing point determinations for osmotic pressure estimations 
may vary somewhat from vapor pressure determinations and actual 
measurements.

Table 1. Symbols and their definitions used in Equations (2) and (3). Where 
appropriate, values used in Eq.(3) are recorded with the definitions. 

Symbol, Definition and values:

A  unit area of the semi-permeable membrane surface (m2)

m  mass of a molecule of water (kg). “m” was calculated as 
2.9915073 x 10-26 kg. ([mol.wt.    of H2O] / [Avogadro’s number] 
/ 103) for Eq.(2). Note: Avogadro’s number was taken as 
6.0221415x1023 and the mol.wt. of H2O as 18.01528 for Eq.(2).

Nf  number of “free” water molecules per unit volume V, of 
solution. Nf was calculated as:   {[(a - b)/g] – (d x b / c x e x Nh)} x 
106 

in which:

   a = relative density of solute at 200 C, kg dm-3

   b = anhydrous solute concentration, kg x 10-3 dm-3

Note: “a” and “b” are taken from the tables of “Concentrative 
properties of aqueous solutions” recorded by Wolf et al. (1983).

   c = molecular weight of solute

   d = number of ions the compound gives on solution

   e = Avogadro’s number 

   g = mass of one water molecule (2.9915073 x 10-26kg).

Nh  mean number of water molecules firmly held or “bound” to the 
particles in solution in the inner hydration sphere. The values 
used in the calculations fall within the ranges given by various 
authors (Conway 1981).

Np  number of solute particles (molecules and, or ions) per unit 
volume V, of solution. Np was calculated as: [d x b / c x e]. “d, b, c 
and e” have been defined for the calculation of Nf. 

Nw  number of water molecules per unit volume V in pure water.  Nw 
was calculated as 3.3368797 x 1028. ( [ Sp.Gr. of water at 200C] / m 
x 103). Note: the Sp.Gr. of water at 200C = 0.99823

rw  mean radius (m) of a water molecule in solution. The figure of 
1x10-11m was used in Eq.(2) 

rew  effective mean radius (m) of a water molecule that reduces the 
distance traveled during the cooperative structural relaxation 
phase. The value was calculated as 3.607 x 10-12m, by the 
expression: ((1/ Nw)1/3 - (((1 - ((22.5/[Avogadro’s No.]/18.01528)Nw)) 
/ Nw)1/3))/2

rp   mean radius (m) of solute particles with or without held water 
molecules, estimated on the basis of best statistical fit for 
Eq.(2).

rep  effective mean radius (m) of the rotational envelope of 
solute particles with or without held water molecules. It was 
estimated on the basis of best fit for the calculations in Eq.(3).

t   the average time (s) taken for a water molecule in pure water 
to travel during the cooperative structural relaxation phase of 
pure water at a temperature of 200C. It was calculated as 2.05 x 
10-12s for use in Eq.(3).

V   unit volume (1 m3) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Table 2. Osmotic pressure (O.P.) calculations using Eq.(3) for NaCl 
solutions at 200C, compared with those reported by Marine and 
Fritz (1981).

Concentrations of Osmotic pressure (MPa)
NaCl  (kmol m-3) Eq.(3)*

(P1 – PX +PY + Ph)
Marine  

& Fritz (1981)

0.103 0.448 0.469
0.207 0.914 0.931
0.311 1.389 1.406
0.418 1.878 1.892
0.523 2.374 2.374
0.631 2.885 2.879
0.757 3.485 3.476
0.866 4.021 4.001
0.995 4.657 4.631
1.106 5.218 5.182
1.218 5.796 5.745
1.331 6.382 6.325

1.445 6.988 6.932
1.599 7.807 7.772
1.715 8.447 8.415
1.832 9.108 9.082
1.930 9.664 9.646
2.029 10.240 10.028
2.330 12.052 12.081
2.534 13.341 13.400
2.741 14.711 14.789
3.056 16.936 17.032
3.270 18.561 18.644
3.486 20.313 20.363
3.928 24.383 24.277
4.153 26.758 26.857

4.382 29.485 29.500

*Eq.(3) was calculated by substituting: t = 2.05 x10-12s, rew = 3.607x10-12m, 
Nh = 4.5 and rep = 2.475x10- 10m.

Table 3. Osmotic pressure (O.P.) calculations using Eq.(3) for sucrose 
solutions at 20°C, compared with those reported by Slavic (1974).

Concentrations of Osmotic pressure (MPa)
Sucrose (kmol m-3) Eq.(3)* Slavic (1974) 

(P1 – PX +PY + Ph)

0.044 0.118 0.118
0.074 0.198 0.198
0.103 0.278 0.275
0.149 0.405 0.398
0.225 0.622 0.608
0.303 0.851 0.832
0.367 1.042 1.025
0.431 1.242 1.225
0.497 1.450 1.398
0.564 1.669 1.640
0.632 1.899 1.920
0.701 2.144 2.181
0.771 2.403 2.461
0.842 2.678 2.763
0.914 2.977 3.080
0.988 3.301 3.444
1.063 3.657 3.836
1.139 4.054 4.250
1.216 4.503 4.697
1.295 5.026 5.192
1.375 5.647 5.640
1.456 6.415 6.090

*Eq.(3) was calculated by substituting: t = 2.05 x 10-12s, rew=3.607x10-12m, 
Ph = 0 and rep = 4.84x10-10m.
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Table 4. Percentage contributions of the causal components of osmotic pressure (O.P.) of the series of organic and inorganic solutes with the 
increasing concentration levels 0.1, 0.4, 0.8 and 1.6 kmol m-3.

0.1 kmol m-3 0.4 kmol m-3 0.8 kmol m-3 1.6 kmol m-3conc.
% % % O.P.* %

{P1 –Px} Py  Ph
{P1 –Px}   Py Ph

{P1 –Px} Py  Ph
(MPa) {P1 –Px} Py  Ph

Sucrose 88.3 11.7 0.0 82.8 17.2 0.0 76.6 23.4 0.0 (2.49) OOR

Acetic acid 56.8 10.4 32.8 56.2 11.3 32.5 55.1 13.1 31.8 (2.03) 53.6 15.4 31.0

Creatinine 66.5 10.8 23.0         OOR†

Ethanol 56.6 11.5 31.9 55.0 14.0 31.0 52.1 18.4 29.5 (3.77) OOR

D-fructose 69.5 11.9 18.6 66.5 15.7 17.8 62.6 20.7 16.7 (2.23) 53.4 32.4 14.2

Glycerol 59.9 12.2 27.9 58.7 13.9 27.4 57.0 16.4 26.6 (2.13) 52.9 22.4 24.7

D-glucose 69.9 10.7 19.4 67.2 14.1 18.7 63.6 18.7 17.7 (2.21) 52.4 33.1 14.5

Lactic acid 62.8 12.4 24.8 60.5 15.5 24.0 58.7 17.8 23.5 (1.84) 54.6 23.4 22.0

Maltose 85.2 12.8 2.0 81.2 16.9 1.8 73.7 24.6 1.7 (2.68) OOR

D-mannitol 71.1 12.4 16.5 67.9 16.5 15.6 63.1 22.4 14.5 (2.23) OOR

Urea 55.5 10.7 33.8 53.6 12.8 33.6 52.6 15.1 32.3 (3.62) 49.5 20.0 30.5

NaCl 46.3 12.0 41.7 45.1 14.5 40.4 44.1 16.5 39.4 (3.69) 41.8 21.0 37.2

NH4Cl 49.0 11.8 39.2 47.7 14.2 38.1 46.4 16.4 37.2 (3.70) 43.8 21.2 35.0

CaCl2 46.8 11.4 41.2 44.0 15.9 40.1 41.2 21.4 37.4 (5.87) 31.8 29.0 39.2

MgSO4 38.8 17.9 43.3 38.8 19.5 41.7 38.8 20.6 40.6 (2.19) 38.8 22.0 39.2

HCl 45.5 13.6 40.9 44.1 16.2 39.7 42.9 18.6 38.5 (4.30) 38.4 27.4 34.2

HNO3 47.2 12.9 39.9 45.6 16.0 38.4 44.2 18.7 37.1 (3.92) 40.0 26.3 33.7

KCl 48.4 10.5 41.1 48.0 11.3 40.7 47.6 12.1 40.3 (3.61) 47.1 13.2 39.7

KI 52.7 5.8 41.5 51.9 7.4 40.7 51.0 9.1 39.9 (3.80) 49.0 12.8 38.2

KOH 44.9 12.8 42.3 43.2 16.0 40.8 41.0 20.5 38.5 (3.34) OOR

NaNO3 49.1 10.2 40.7 48.7 11.1 40.2 48.4 11.8 39.8 (3.85) 48.0 12.7 39.3

NaOH 43.3 12.3 44.4 42.5 14.2 43.3 41.2 17.1 41.7 (3.69) 39.6 20.6 39.8

*O.P. = osmotic pressure at 0.8 kmol m-3; †OOR = “out of the range” of the data recorded.    
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Table 5. Precision of the calculations of osmotic pressure (O.P.) of solutes using Eq.(3) compared with those using osmosity values.

Solute Concentration O.P.* over O.P. calculation R2; O.P. % SE No. of
range conc. range      factors by Eq.(3) of calcu-

(kmol m-3) (MPa) Nh rep (m) v/s osmosity† mean “t” lations

Acetic acid 0.166–6.255 0.411–19.72 4 2.54x10-10 0.9993 0.12 19
Creatinine 0.088–0.340 0.097–0.598 2.5 4.80x10-10 0.9997 0.52 6
Ethanol 0.116–3.568 0.550–22.1 4 3.146x10-10 0.9589 0.34 17
D-fructose 0.028–1.738 0.064–5.6 2.25 4.10x10-10 0.9998 0.09 34
Glycerol 0.218–3.243 0.552–12.58 3 3.525x10-10 0.9978 0.12 14
D-glucose 0.056–1.873 0.138–6.66 2.66 4.27x10-10 0.9993 0.16 18
Lactic acid 2.459–6.004 0.241–6.12 2.66 3.32x10-10 0.9993 0.17 15
Maltose 0.290–1.539 0.0717–7.778 0.25 4.76x10-10 0.9949 0.42 21
D-mannitol 0.055–0.857 0.133–2.437 2 4.34x10-10 1 0.045 15
Urea 0.089–4.127 0.398–27.22 4 2.445x10-10 0.9984 0.21 21
NH4Cl 0.093–2.165 0.409–13.262 4.25 2.48x10-10 0.9998 0.11 23
CaCl2 0.045–0.617 0.275–20.316 4.33 3.075x10-10 0.9965 0.35 27
MgSO4 0.042–1.325 0.106–3.759 2.75 1.5x10-10 0.9983 0.77 13
HCl 0.275–2.872 1.354–23.6 5 2.975x10-10 0.9983 0.4 15
HNO3 0.159–2.395 0.724–14.615 4.5 2.36x10-10 0.9996 0.14 12
KCl 0.136–1.890 0.593–8.699 4.5 1.4x10-10 0.9996 0.083 18
KI 0.061–3.363 0.28–20.54 9.5 3.5x10-10 0.9996 0.34 13
KOH 0.089–1.322 0.381–6.65 4.5 2.955x10-10 0.9998 0.1 14
NaNO3 0.059–3.981 0.245–16.76 4.25 1.0x10-11 0.9981 0.13 17
NaOH 0.125–3.079 0.54–16.74 4.75 2.475x10-10 1 0.15 18

*O.P. = osmotic pressure, calculated using Eq.(3); constant factors substituted into Eq.(3) for all the O.P. calculations were: t = 2.05x10-12 s and rew = 
3.607x10-12m. 
†For the calculation of “R2; O.P. by Eq.(3) v/s osmosity” the values for osmotic pressures of NaCl solutions as calculated by Marine and Fritz (1981) 
were substituted for the equivalent osmosity values recorded by Wolf et al. (1983).  

 Table 4 shows that there are clear differences in the values of the 
components of osmotic pressure between solutes. For example, the 
components of urea solutions are different to those of D-mannitol, 
NaCl, MgSO4 and all the other solutes. Nevertheless common trends 
may be seen; percent {P1 – Px} and Ph values decrease with increasing 
solute concentrations, whereas the Py values increase. On the other 
hand, when the organic solutes are grouped and compared with the 
series of inorganic solutes, there are marked differences:

Organic solutes.
For the organic solutes at the 0.1 kmol m-3 concentration {P1 – Px} 
values as recorded in Table 4 range from a high of 88% for sucrose 
to a low of 56% for urea. At the 0.8 kmol m-3 concentration the 
values are a little lower; 76% for sucrose and 53% for urea. It follows 
that the sum of the percent Py plus Ph values of the organic solutes 
are lower at all solution concentration levels.

Inorganic solutes.
In contrast with the organic solutes, the percent contribution of 
{P1 – Px} to the total osmotic potential of the inorganic solutes is less 
than the sum of Py plus Ph, at all solution concentration levels with 
the marginal exception of KI at its lower concentrations. Further, 
their Ph values are always higher. At the 0.1 kmol m-3 concentration, 
{P1 – Px} levels range from a high of 53% to a low of 39% for KI and 
MgSO4 respectively, and Ph values range from 44% for NaOH to 
40% for HNO3. At the 0.8 kmol m-3 solute concentration level, {P1 
– Px} values range from 51% for KI to 39% for MgSO4, and Ph values 
range from 44% for NaOH to 39% for NH4Cl. The latter values are 
higher than any of the Ph values calculated for the organic solutes. 
The sum of Py plus Ph is also higher that those of the organic solutes 
at all concentration levels. 
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Some observations.
The calculations show that there are both similarities and 
differences between the osmotic potential components of the 
organic and inorganic solutes. Considering similarities, the percent 
Py values of all the solutes increase with increasing solution 
concentrations. This would seem logical because the increase in 
solute particles with increasing solution concentrations causes an 
increase in the space between the free solution water molecules 
with a consequent increase in the average distance they travel 
between contacts one with another. In compensation there is a 
decrease of the percentage {P1 – Px} values and the percentage Ph 
values as seen from Table 3. It should be noted that the term “solute 
particles” refers to molecules or ions, with or without strongly held 
or “bound” water molecules, as the case may be.

It is of special interest to comment on the differences between 
the osmotic potential components of the organic and inorganic 
solutes. The calculations show that the percentages of {P1 – Px} of 
the organic solutes, at all the concentration levels recorded in Table 
4, are higher than the sum of their percentage Py plus Ph values. The 
high {P1 – Px} values of the organic solutes indicate that the effect of 
increasing the space between the free solution water molecules is 
their principal causal mechanism of osmotic potential.

In contrast with the organic solutes, the percent contribution of {P1 
– Px} to osmotic potential of the electrolyte solutions is lower than 
the sum of their percentage Py plus Ph values, with the marginal 
exception of KI at its lower concentration levels. Further, their Ph 
values are high, and in some cases higher than their {P1 – Px} levels. 
This indicates that the effect of water held to the solute ions Ph is 
almost as important as the spacing effect of the ions on the free 
solution water molecules. 

Differences in the way organic and inorganic solutes effect 
flow of solutions in the soil-plant continuum
The calculations made using Eq.(3) provide detailed evidence to 
support the authors’ recent observations concerning the differences 
in the way organic and inorganic solutes effect osmotic potentials 
and by inference, the flow of solutions in the soil-plant continuum 
(Cochrane and Cochrane 2005). It is clear that the water-holding 
characteristics of soil solution ions would influence soil-water 
absorption by plants and its subsequent translocation up the xylem 
vessels. In contrast, as the osmotic potential of organic solute 
solutions is mainly a function of particle size, it is contended that 
the interplay of solution flow along sieve tubes may be attributed in 
large part to the latter’s role in altering the spatial relationships of 
the free water molecules of the phloem solution. 

Conclusion.
The revised Eq.(3) is a useful tool to support further investigations 
on the osmotic potential determining properties of solutes and 
their effect on flow in the soil-plant continuum. Undoubtedly 
improvements will be made to the equation and way its parameters 
are calculated as time goes by. 
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Appendix 10. 

Abstracts of papers applying the authors’ new 
equation for calculating osmotic potential. 

Abstract 1. To provide an insight into the mechanism of stomata 
modulation. 

Abstract 2. To emphasize the vital role of potassium in the 
mechanism of stomata aperture modulation and its link with 
potassium deficiency.

Abstract 1: From the research paper titled:
“Differences in the way potassium chloride and sucrose solutions effect 
osmotic potential of significance to stomata aperture modulation”

Abstract 
Guard cell solution osmotic potential changes resulting in the 
opening and closing of stomata apertures follow an initial influx 
of potassium ions, their substitution with sucrose molecules and 
the subsequent reduction of the latter. To provide an insight into 
the osmotic mechanism of the changes, the new equation for 
calculating osmotic pressure, which equates the difference between 
the energy of pure water across a semi-permeable membrane 
interface with that of solution water, was used to compare the 
osmotic properties of KCl and sucrose. For sucrose solutions, 
the effect of the sucrose molecules in increasing the spacing of 
the solution water was mainly responsible for osmotic potential; 
this contrasted with K+ + Cl- ions where their spacing effect was 
only a little higher to that of water held to those ions. At solute 
concentrations giving an osmotic potential level of -3.0 MPa near 
that of turgid guard cells, the spacing effect on the potential of the 
unattached solution water molecules caused by sucrose, but in its 
theoretical absence, was estimated as -2.203 MPa compared with 
-1.431 MPa for KCl. In contrast, the potential attributed to water 
molecules firmly held to the K+ + Cl- ions was -1.212 MPa versus zero 
for sucrose. The potential to keep the sucrose molecules in solution 
was -0.797 MPa compared with -0.357 MPa for KCl. The findings 
illustrate that the way KCl effects osmotic pressure is very different 
to that of sucrose. It is concluded that stomata aperture modulation 
is closely linked to the osmotic properties of its guard cell solution 
solutes.

Reference: 
Thomas T. Cochrane and Thomas A. Cochrane, Plant Phys. Biochem. 47, 
205-209 (2009a).

Abstract 2: From the “Article Addendum” titled:
“The vital role of potassium in the osmotic mechanism of stomata 
aperture modulation and its link with potassium deficiency”.

Abstract 
Potassium deficiency symptoms of crops are well documented. 
However, the role of potassium in relation to the osmo-modulation 
of leaf stomata apertures was only discovered in the early 1970s. 
Our findings related to the differences between the osmotic 
properties of KCl and sucrose solutions provided an insight into 
that mechanism. In this report those findings are re-examined 
using a minor modification in the way their osmotic properties 
are calculated. The modification did not result in significant 
changes to the previous calculations. The properties of the KCl and 
sucrose solutions were subsequently compared with those of an 
extended series of inorganic and organic solutes. The calculations 
re-confirm that the osmotic properties of different solutes vary 
considerably. Research into the osmotic properties of solutes found 
in plant tissues may help elucidate other subtle plant physiological 
mechanisms. The findings highlight the vital role of potassium 
in plants. Its deficiency probably triggers a signal that results in 
the flow of potassium from the older leaves to support stomata 
modulation in the young leaves. This facilitates the survival of the 
plant, but leads to the necrosis of the older leaves and retarded 
growth.

Reference:
Thomas T. Cochrane and Thomas A. Cochrane. Plant Signaling and Behavior, 
4 (3) 1-4 (2009b).
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Appendix 11. 

Approximate Equivalence between the Soil 
Classification Systems Referred to in the Text. 

SOIL TAXONOMY GREAT GROUPS, THE FAO SOIL MAP LEGEND, and 
the BRAZILIAN SOIL CLASSIFICATION SYSTEM.

Sources:

 The numbers in parentheses refer to the following citations:

1. FAO-UNESCO. 1974. Soil map of the world. 1:5,000,000. Volumel. 
Legend. UNESCO, Paris. p. 14-20.

2. Camargo, M. N., et al. 1975. Mapa esquematico dos solos das 
regiões norte, meio-norte e centro-oeste do Brasil. Bol. Tec. 17. 
Centro de Pesquisas Pedologicas, EMBRAPA (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuãria), Rio de Janeiro, Brasil. p. 86-88.

3. Sanchez, P.A. (ed.) 1976. Properties and management of soils in the 
tropics. Wiley, New York. p. 52-86.

U.S. Soil
Taxonomy FAO Legend Brazilian Classification

Alfisols  Luvisols (3) Terra Roxa Estruturada (3)
  Eutric Nitosols (3) Podzólico Vermelho   

    Amarelo
    Equivalente Eutrófico (3)
Aqualfs  Gleyic Luvisols (1)
Albaqualfs  Eutric Planosols (1, 2) Planosols (1)
 Orthic Solonetz (1) Solos Hidromórficos
    Cinzentos Eutróficos (2)
Duraqualfs
Fragiaqualfs
Glossaqualfs Gleyic Podzoluvisols (1)
Natraqualfs Gleyic Solonetz (1, 2) Solonetz Solodizado (2)
  Solodic Planosols (2) Planosols (2)
  Eutric Planosols (2)
Ochraqualfs
Plinthaqualfs
Tropaqualfs            Eutric Gleysols (2) Solos Gley Pouco Humicos
    Eutróficos (2)
                        Eutric Planosols (2) Solos Hidromórficos
    Cinzentos Eutróficos (2)
Umbraqualfs
Boralfs
Cryoboralfs
Eutroboralfs Albic Luvisols (1)
Fragiboralfs
Glossoboralfs Eutric Podzoluvisols (1)

 

U.S. Soil
Taxonomy FAO Legend Brazilian Classification

Paleoboralfs
Udalfs
Agrudalfs
Natriboralfs 
Ferrudaffs
Fragiudalfs
Fraglossudalfs
Glossudalfs  Eutric Podzoluvisols (1)
Hapludalfs  Orthic Luvisols (1)
Natrudalfs
Paleudalfs  Eutric Nitosols (1, 2) Terra Roxa Estruturada
    medium to high base  

     status (1)
  Ferric Luvisols (2) Laterítico Bruno Avermelhado
    Eutrófico (2)
   Podzólico Vermelho Amarelo
    Equivalente Eutrófico (2)
Rhodudalfs  Eutric Nitosols (1)
Tropudalfs  Eutric Nitosols (1) Terra Roxa Estruturada
    medium to high base  

     status (1)
   Ferric Luvisols (2) Lateritico Bruno Avermelhado
    Eutrófico (2)
   Podzólico Vermelho Amarelo
    Equivalente Eutrófico (2)
Ustalfs
Durustalfs
Hapiustalfs  Calcic Luvisols (1) Podzólico Vermelho Amarelo
    Equivalente Eutrófico (2)
  Ferric Luvisols (2)
Natrustalfs  Gleyic Solonetz (1, 2) Solonetz Solidizado (2)
  Solodic Planosols (2) Planosols (2)
  Eutric Planosols (2)
Paleustalfs        Eutric Planosols (1) Planosols (1)
 Eutric (Rhodic) Nitrosols (2) Lateritico Bruno Avermelhado
    Eutrófico (2)
  Ferric Luvisols (2) Podzólico Vermelho Amarelo
    Equivalente Eutrófico (2)
Plinthustalfs Plinthic Luvisols (1, 2) Laterita `Hidromórfica   

   Eutrófica (2)
Rhodustalfs Luvic Yermosols (1) Terra Roxa Estruturada   

   medium to high   
   base status (1)

  Ferric Luvisols (2) Podzólico Vermelho Amarelo
    Equivalente   

   Eutrófico (2)
   Solos Brunos negro Calcicos (2)
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Xeralfs
Durixeralfs
Haploxeralfs Chromic Luvisols (1)
  Orthic Luvisols (1)
Natrixeralfs       Orthic Solonetz (1)
Palexeralfs       Eutric Planosol (1) Planosol (1)
Plinthoxeralfs Plinthic Luvisols (1)
Rhodoxeralfs Chromic Luvisols (1)

Aridisols  Typic Yermosols (1) (Soils with Natric B horizon (3))
Argids  Luvic Yermosols (1)
Durargids  Luvic Xerosols (1)
Haplargids  Luvic Xerosols (1)
Nadurargids Orthic Solonetz (1)
Natrargids       Orthic Solonetz (1)
Paleargids  Eutric PI-anosols (1) Planosol (1)

Orthids
Calciorthid  Calcic Xerols (1)
  Calcic Yermosols (1)
  Gypsic Xerosols (1)
Camborthids       Haplic Xerosols (1)
  Haplic Yermosols (1)
Durorthids  Haplic Xerosols (1)
  Haplic Yermosols (1)
Gypsiorthids Gypsic Yermosols (1)
Paleorthids
Salorthids  Orthic Solonchaks (1)

Entisols   Regosols (3)
Aquents
Cryaquents
Fluvaquents
Haplaquents Eu-Dystric Gleysols (1)
Hydraquents
Psammaquents Eu-Dystric Gleysols (1)
Sulfaquents
Tropaquents Eu-Dystric Gleysols (1) Solos Gley Pouco Hómicos
   Distróficos y Eutróficos (2)
Arents
Arents 
Fluvents  Fluvisols (1)
Cryofluvents
Torrifluvents
Tropofluvents Eu-Dystric Fluvisols (1)  Solos Aluviais Eutróficos y
  Dystric Cambisols (1)  Distróficos (2)
  Gleyic Cambisols (1)
Udifluvents
Ustifluvents
 Xerofluvents
Orthents    Regosols (1)
Cryorthents Gelic Regosols (1)
Torriorthents
Troporthents
Udorthents

U.S. Soil
Taxonomy FAO Legend Brazilian Classification

Ustorthents
Xerorthents
Psamments Regosols (1) Areias Quartzosas Vermelhas  

   (3)
  Arenosols (1)
  Ferralic Arenosols (3)
Cryopsamments Gelic Regosols (1)
Quartzipsamments    Albic Arenosols (1) Areias Quartzosas Vermelhas  

  (1)
  Ferralic Arenosols (2) Areias Quartzosas Vermelhas
   Amarelas (2)
Torripsamments Albic Arenosols (1, 2) Areias Cinzentas  

   corn fragipan (2)
Udipsamments Albic Arenosols (1)
Ustipsamments
Xeropsamments

Histosols  Histosols (1) Solos Orginicos (2)

lnceptisols Cambisols (3) (Soils with incipient B 
   horizon (3))

Andepts      Andosols (1)
Cryandepts
Durandepts
Dystrandepts Ochric Andosols (1)
  Humic Andosols (1)
Eutrandepts Mollic Andosols (1)
Hydrandepts Humic Andosols (1)
Placandepts
Vitrandepts Vitric Andosols (1)
Aquepts
Andaquepts Eu-Dystric Gleysols(1)
Cryaquepts       Gelic Gleysols (1)
Fragiaquepts Eu-Dystric Gleysols(1)
Halaquepts       Gleyic Solonchak (2) Solos Salinos Costeiros
   lndiscriminados (2)
Haplaquepts Eu-Dystric Gleysols(1)
Humaquepts Humic Gleysols (1)
Placaquepts
Plinthaquepts Plinthic Gleysols (1, 2) Laterita Hidromórfica   

   Distrófica (2)
  Plinthic Acrisols (2)
  Plinthic Ferralsols
Sulfaquepts
Tropaquepts Eu-Dystric Gleysols (1, 2) Solos Gley Hómicos   

  Distróficos (2)
  Humic Gleysols (2) Solos Gley Pouco Hómicos
   Distróficos (2)
Ochrepts
Cryochrepts Gelic Cambisols (1)
Durochre’pts
Dystrochrepts Dystric Cambisols (1)
Eutrochrepts Eutric Cambisols    (1)
  Calcic Cambisols    (1)
Fragiochrepts
Ustochrepts Calcic Cambisols    (1)
 Eutric Cambisols    (1)
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Xerochrepts Eutric Cambisols    (1)
  Calcic Cambisols    (1)
  Chromic Cambisols (1)
Plaggepts
Plaggepts
Tropepts
(Oxic Tropepts) Ferralic Cambisols (1)
Dystropepts Dystric Cambisols (1)
Eutropepts    Eutric Cambisols (1)
Humitropepts Humic Cambisols (1)
Sombritropepts
Ustropepts
Umbrepts
Cryumbrepts
Fragiumbrepts
Hapiumbrepts Humic Cambisols (1)
  Rankers (1)
 Xerumbrepts
Mollisols
Albolls
Argialbolis    Mollic Planosols (1)
Natralbolls    Mollic Solonetz (1)
Aquolls
Argiaquolls  Gleyic Phaeozems (1) Solos Gley Húmicos  

   Eutróficos (2)
  Mollic Gleysols (1, 2)
Calciaquolis
Cryaquolis
Duraquolls
Haplaquolls Mollic Gleysols (1, 2) Solos Gley Húmicos  
   Eutróficos (2)
Natraquolls
Borolls
Argiborolls  Orthic Greyzems (1)
  Luvic Chernozems (1)
Calciborolls  Calcic Chernozems (1)
Cryoborolls
Haploborolls Haplic Chermozems (1)
Natriborolls Mollic Solonetz (1)
Peleborolls
Vermiborolis Haplic Chernozems (1)
Rendolls
Rendolls  Rendzinas (1)
Udols
Argiudolis  Luvic Phaeozems (1, 2) Brunizem Avermelhado (2)
Hapludolls  Haplic Phaeozems (1)
  Eutric Fluvisols (1) Solos Aluviais Eutróficos (2)
Paleudolis  Luvic Phaeozems (1, 2) Brunizem Avermelhado (2)
  Vermudolls Calcic Phaeozems (1)
Ustolls
Argiustolls  Luvic Phaeozems (1)
  Luvic Kastanozems (1) Brunizem Avermelhado (2)
Calciustolis  Calcic Kastanozems (2)

U.S. Soil
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Durustolls
Haplustolls  Haplic Kastanozems (1)
Natrustolls  Mollic Solonetz (1)
Paleustolls  Luvic Phaeozems (1, 2) Brunizem Avermelhado (2)
Vermustolls
Xerolls
Argixerolls
Calcixerolis
Durixerolis
Hapioxerolis
Natrixerolls  Mollic Solonetz (1)
Palexerolis

Oxisols
Aquox
Gibbsiaquox
Ochraquox  Dystric Gleysols (2) Solos Gley Pouco Húmicos
    Distróficos y Eutróficos (2)
Plinthaquox Plinthic Ferralsols (1, 2) Laterita Hidromórfica   

   Distrófica(2)
  Plinthic Gleysols (1, 2)
  Plinthic Acrisols (2)
Umbraquox Humic Gleysols (2) Solos Gley Húmicos   

   Distróficos (2)
Humox
Acrohumox
Gibbsihumox 
Haplohumox
Sombrihumox
Orthox
  Orthic, Acrix y Xantic        
  Ferralsols (3)
Acrorthox  Acric Ferralsols (1, 2) Latosol Vermelho Amarelo
    Distrófico (2)
  Orthic Ferralsols (1, 2) Latosol Vermelho Escuro
      Distrófico (2)
  Rhodic Ferralsols (1, 2) (Rhodic Ferralsol=) Latosol  

   Roxo (1)
  Humic Ferralsols (2)
Eutrorthox  Orthic Ferralsols (1) Latosol Roxo Eutrófico (2)
  Rhodic Ferralsols (1, 2, 3) Latosol Vermelho Escuro  

   Eutrófico (2)
   Latosol Roxo ou Terra Roxa
   Legítima (Dusky Red Latosol)  

   (3)
Gibbsiorthox
Haplorthox  Acric Ferralsols (1) Latosol Amarelo Distrófico (2)
  Orthic Ferralsols (1) Latosol Roxo Distrófico (2)
  Rhodic Ferralsols (1, 2) Latosol Vermelho Amarelo
      Distrófico (2)
  Xantic Ferralsols (1, 2) Latosol Vermelho Escuro  

   Distrófico (2)
  Humic Ferralsols (2) (Xantic F=) Amarelo Palido  

   Latosol (1)
   (Rhodic F=) Latosol Roxo (1)
Sombriorthox
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Umbriorthox Xantic Ferralsols (1)
  Humic Ferralsols (1)

Torrox      Rhodic Ferralsols (1) Latosol Vermelho Amarelo
    Eutrófico y Distrófico (2)
  Acric Ferralsols (1, 2) Latosol Vermelho Amarelo (1)
         Orthic Ferralsols (1,  2)
  Humic Ferralsols (2)

Ustox      Orthic Ferralsols (3) Latosol Amarelo (3)
  Acric Ferralsols (3) Latosol Vermelho Amarelo (3)
  Xantic Ferralsols (3) Latosol Vermelho Escuro (3)
Acrustox           Orthic Ferralsols (1) Latosol Vermelho Amarelo
   Distrófico (2)
  Acric Ferralsols (1, 2) Latosol Vermelho Escuro
   Distrófico (2)
  Rhodic Ferralsols (2)
  Humic Ferralsols (2)
Eutrustox    Orthic Ferralsols (1, 2) Latosol Roxo Eutrófico (2)
  Rhodic Ferralsols (1, 2, 3) Latosol Vermelho Amarelo
   Eutrófico (2)
   Latosol Vermelho Escuro
   Eutrófico (2)
   Latosol Roxo ou Terra Roxa
   Legítima (Dusky Red Latosol)  

   (3)
Sombriustox
Hapiustox  Orthic Ferralsols (1) Latosol Roxo Distrófico (2)
  Acric Ferralsols (1, 2) Latosol Vermelho Amarelo
   Distrófico (2)
  Rhodic Ferralsols (2) Latosol Vermelho Escuro
   Distrófico (2)
  Humic Ferralsols (2)

Spodosols Podzols (1)                        Podzols (3)
Aquods             Gleyic Podzols (1)
Cryaquods
Duraquods 
Fragiaquods
Haplaquods
Placaquods
Sideraquods
Tropaquods  Gleyic Podzois (2)              Podzol Hidromórfico (2)
Ferrods
Ferrods  Ferric Podzois (1)
Humods
Cryohumods Humic Podzois (1)
Fragihumods
Haplohumods
Placohumods Placic Podzois (1)

Ultisols  Acrisols (3)                    Podzólico Vermelho Amarelo
                                      (Red Yellow Podzolic) (3)
  Dystric Nitosols (3) 

U.S. Soil
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Aquults  Gleyic Acrisols (1)
Albaquults   Dystric Planosols (1, 2)          Planosols (1)
   Solos Hidromórficos
  Cinzentos Distróficos (2)
Fragiaquults
Ochraquults
Paleaquults
Plinthaquults Plinthic Acrisols (1, 2) Laterite Hidromórfica   

   Distrófica (2)
  Plinthic Gleysols (1, 2)
  Plinthic Ferralsols (1, 2)
Tropaquults Dystric Planosols (2) Solos Hidromórficos
   Cinzentos Distróficos (2)
  Dystric Gleysols (2) Solos Gley Pouco Húmicos
  Distróficos (2)
Umbraquults Humic Gleysols (2) Solos Gley Húmicos
Humults
Haplohumults
Palehumults Humic Nitosols (1)
Plinthohumults
Sombrihumults
Tropohumults Humic Nitosols (1)
Udults
Fragiudults
Hapludults  Orthic Acrisols (1, 2) Podzólico Vermelho Amarelo,
      (low base status) (1)
  Ferric Acrisols (2) Podzólico Vermelho Amarelo  

   (2)
Paleudults  Dystric (Rhodic) Nitosols Podzólico Vermelho Amarelo  

 (1, 2)  (2)
  Humic (Rhodic Nitosols) Lateritico. Bruno Avermelhado
  (1, 2)  Distrófico
  Ferric Acrisols (2)
  Orthic Acrisols (2)
Plinthudults Plinthic Ferralsols (2) Laterita Hidromórfica   
   Distrófica (2)
  Plinthic Acrisols (1, 2) Podzólico Vermelho Amarelo
    Plíntico (2)

Rhodoudults Dystric Nitosols (1) Podzólico Vermelho Amarelo  
   (2)

  Ferric Acrisols (2)
 Orthic Acrisols (2)
 Dystric (Rhodic)
       Nitosols (1)
Tropoudults Humic (Rhodic) Nitosols (2) Terra Roxa Estruturada low
    base status (1)  

 Ferric Acrisols (2) Podzólico Vermelho Amarelo  
   (2)

  Orthic Acrisols (2) Laterítico Bruno  
  Avermelhado Distrófica (2)
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Ustults
Hapiustuits  Ferric Acrisols (2) Podzólico Vermelho Amarelo  

   (low base status)
  Orthic Acrisols (1, 2) Podzólico Vermelho Amarelo  

   (2)
Paleustuits  Orthic Acrisols (1) Podzólico Vermelho Amarelo  

   (2)
  Ferric Acrisols (1,- 2)
Plinthustults Plinthic-Acrisols (1, 2) Laterita Hidromórfica   

  Distrófica (2)
  Plinthic Ferralsols (2) Podzófico Vermelho Amarelo
    Plíntico (2)
Rhodoustuits Dystric Nitosols (1) Terra Roxa Estruturada low
    base status (1)
  Orthic Aerisols (1) Podzólico Vermelho Amarelo  

   (2)
  Ferric Acrisols (2)
Xerults
Hapioxeruits Orthic Acrisols (1) Podzólico Vermelho Amarelo  

   (low base status) (1)
Palexerults  Ferric Acrisols Terra Roxa estruturada low
    base status (1)
  Dystric Nitosols (1)
Vertisols  Vertisols Solos Grumossol.icos (2)

Authors’ comment on “soil classification” systems: 
It should be evident from even a casual examination of the 
above table, that considerable confusion would have occurred 
in the past between soil scientists working with different soil 
classification systems. The SOTER project had as its primary 
objective the development of attribute database files to describe 
soils according to their actual properties, and not according to “pre-
determined” characterists according to the local experiences of “soil 
classification experts”. 
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Appendix 12. 

Sumario em Portuguese no estudo  
“A Terra no Região Geo-ecônomica de Brasilia.  

Um mapa de Sistemas de Terra”.  
(Portuguese Summary of the study “Land in the Geo-economic 

Region of Brasilia. A Land Systems Map”.) 

VISÃO GERAL E RESUMO
O estudo demonstra que existern acentuadas variacöes no clima, 
na paisagem, na geologia, nos padröes de vegetacão natural e nos 
solos da Região Geoecônomica de Brasilia. Mostra, ainda, que o 
delinearnento em sisternas de terra, que indicam as áreas de terras 
corn padröes relativarnente constantes daquelas viariáveis, prove 
uma base geográfica e quantitativa para a avaliacão dos recursos 
de terra da região. Essa base geográfica pode ser usada de várias 
forrnas. Pode indicar a extensão de áreas homogêneas onde seria de 
esperar que tivesse éxito urn mesmo tipo de sistema agrícola. Pode 
ser usada para avaliar as prioridades de infraestrutura, inclusive 
estradas, etc. Tarnbérn provê uma base para a transferência de 
tecnologias agropecuárias, que freqüenternente são específicas 
para um determinado agroecosistema, no caso de práticas de 
adubacâo e calagem, ou daquelas baseadas no desenvolvimento 
de cultivares melhorados que tenham urn potencial de rendirnento 
comprovado nas condiçôes de um agroecosisterna específico, a 
saber, clima, solo e praticas culturais, inclusive o tratamento com 
adubo, assim como o controle de pragas e ervas daninhas. Por outra 
parte, o estudo proporciona uma base para o desenvolvimento 
de prioridades melhores de pesquisa para o desenvolvimento de 
tecnologias agropecuárias rnais apropriadas para a região e para a 
seleçâo de locais típicos para testar tais tecnologias.

Uma Visão Geral do Potencial Agropecuário
A Tabela 9-1 (Table 9-1) oferece um visâo geral do potencial 
agropecuário da Região Geoeconômica, mediante o resumo das 
principais características dos Sisternas de Terras individuais, em 
termos de traços selecionados de clima, paisagem e solo; Também 
inclui um resumo dos atuais padröes e do potencial de uso da 
terra-, assim como as possibilidades agro-industriais. Algumas 
características agrupadas do clima, da paisagem e dos solos da 
região podem ser encontrados na Tabela 9-1.

Clima. Apoxidamadamente 60% da região obedece a um regime 
de temperatura isotérmico, com temperaturas médias rnensais 
durante a estação chuvosa inferiores a 23,50º C. Nos outros 40% 
da área, o regime de temperatura isotérrnico dá temperaturas 
rnëdias durante a estação chuvosa superiores a 23,5º C. Pouco mais 
de 50% da região (52%) tem uma estaçäo seca com duração entre 

5 e 5,5 meses, sendo que no restante a época de estiagem é mais 
acentuada e longa, com duração entre 6 e 7 meses. É necessário 
frisar que a região dos Cerrados como um todo se caracteriza por 
uma evapotranspiração potencial total constante durante a estação 
chuvosa (Cochrane y Jones 1981). Conforme indicado no estudo de 
Cochrane (1986), a região é susceptível a veranicos em maior ou 
menor grau.

Paisagem. Aproximadarnente 56% das terras da região estão 
a cotas médias de 700 metros ou mais. Só 4% têm problemas 
sérios de drenagem. Aproximadamente 33% possuem topografia 
bem drenada de plana a suavernente ondulada, com inclinaçôes 
inferiores a 8%; 31% tem topogratia de ondulaçôes acentuadas, 
com declividade entre 8 e 30%; e o restante é composto por terreno 
íngreme, com taludes superiores a 30%. Essas últimas terras são 
improprias para agricultura arável mecanizada. O texto en Inglish 
(Capitulo 9, incluye fotografias da vegetacão tipica da região.

Solos. A Tabela l do relatorio “Land in the Geo-economic region of 
Brasilia. A Land Systems Map” (sitio web dos autores “www.agteca.
org” resume os solos em termos das retricôes físicas e químicas. 

Características físicas dos solos. Aproximadamente 83% dos 
solos parecem ter baixa capacidade de retençâo de água. Como 
um proporção consideravelmente menor pode ser classificada 
como solos de textura fina, pedregosos ou rasos, fica claro que a 
baixa capacidade de retençâo de água reflete em grande parte a 
predominância de solos “oxic”, com altos teores de sesquióxidos 
de Al e Fe. Esse último revela uma microestrutura altamente 
desenvolvida em solos em que predomina o caulim, o que resulta 
em capacidades de retençâo de água que se aproximam daquela 
das areias. Por outra parte, freqüentemente possuem considerável 
resistência a erosão pela água.

Características químicas dos solos. A maior parte dos solos da 
região tem sua gênese em rochas pré-intemperizadas deficientes 
em nutrientes, inclusive numa nutria gama de micaxistos, xistos 
cloríticos e arenitos. Conseqüentemente, não é de estranhar que 
tenham propriedades químicas deficientes. Um alto percentual 
92%, têm baixos teores de P; 77% tem baixos teores de Ca e Mg; e 
60% tem níveis baixos de K. Em relação a esses últirnos elementos, 
é evidente que muitos dos solos sofrem de graves desequilíbrios 
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nutricionais. Aproximadamente 74% têm baixas relações Ca/Mg; 
69% baixas relaçães Ca/K; menos de 17% baixas relaçôes Ca/Mn. Em 
muitos solos ambas as relações, Ca/Mg e Ca/K são baixas.

Os freqüentes teores muito baixos de Ca nos solos e os níveis 
relativamente altos de Mg (embora, em termos absolutos, esses 
últimos sejam baixos quando comparados com os teores de Mg na 
maioria dos solos de outras regiôes tropicais), parecem ser os traços 
fundamentais de muitos dos solos dessa região. Isso pode explicar. 
em parte, as mudanças sutis na vegetação natural. A esse respeito, 
é interessante comparar os teores de Ca e Mg e suas relaçôes no 
perfil GE-077, que descreve o Sistetna de Terra No 25, com outros 
solos de Cerrado e de florestas. Ou, alternativamente, verificar que 
as relaçôes Ca/Mg diminuem substancialmente entre os perfis 
GE-131 e GE-132, tomados de uma floresta decídua e de cerrado, 
respectivamente, apesar de serem solos “visualmente” similares (as 
amostras desses perfis foram retiradas a menos de 5 Km uma da 
outra). Mudanças similares foram também detectadas pelo autor 
nas análisis de solos de Cerradão, com amostras retiradas no Centro 
de Pesquiza Agropecuária dos Cerrados tinha relaçôes menores de 
Ca/Mg do que o solo do Cerradão.

O Sistema de Terra No. 25 provê um exemplo de terras que seriam 
férteis e entretanto sustentam vegetação de Cerrado. Exemplos de 
Cerrados crescendo em solos ricos em cálcio são encontrados na 
região mais seca do nordeste da Regiâo Geoeconôrnica, incluindo 
os Sistemas de Terra No. 43 e 44. Dados tentativos adicionais não 
registrados em este relatório sugerem que esse fenômeno poderia 
estar relacionado com baÍxos valores de. Ca/Mg.

A Tabela l inclui uma indicação preliminar da probabilidade de 
que existam deficiências dos elementos-traços Zn, Fe e Cl. Isso 
deve ser interpretado com muita reserva, uma vez que há poucas 
informações disponíveis para orientar a interpretaçäo dos dados. 
Contudo, parece provável que muitos dos solos sejam deficientes 
em Zn; isso certamente aconteceria mais provavelmente com a 
aplicação de calcário para corrigir os desequilíbrios de nutrientes e 
possivelmente a toxicidades do alumínio. 

A toxicidade do Al parece ser um, problerna potencial em 
muitos solos para as culturas sensíveis ao mesmo. Entretanto, é 
interessante comparar on níveis de Al intercambiável ou trocável nas 
camadas superiores e inferiores de muitos solos e constatar que, 
enquanto até 76% das camadas superiores na região possuem altos 
teores de Al, so aproximadamente 24% das camadas infeniores 
têm o mesmo problema. É óbvio que a equação desenvolvida por 
Cohcrane (1980) seria útil para fazer a correção das toxicidades 
potenciais de Al quando as camadas inferiores dos solos têm baixos 
níveis de Al. Podem ser necessárias, porém, aplicações de Ca além 
do nível necessário para corrigir o excesso de Al, a fim de equilibrar 
as relações baixas de Ca/Mg, Ca/K ou Ca/Mn em certas condições 
específicas de solos.

A Tabela 1 trata com toda atenção tanto da capacidade de troca de 
cátions (CTC) quanto da capacidade de troca de ánions (CTA), dos 
solos da região. Baixos valores de CTC indicam uma capacidade 
muito baixa do solo de reter on cátions nutrientes e a vantagem 
de aumentar essa característica melhorando o solo, geralmente 

mediante a incorporação direta de matéria orgânica, ou mediante 
uma tentativa de aumentar os níveis de matéria orgânica 
viável, através do uso de pastagens de alqueive de gramíneas 
e leguminosas consorciadas, ou outras técnicas similares. 
Aproximadamente 74% dos solos têm baixos valores de CTC. E 
também importante constatar que quase a mesma percentagem 
(72%), dos solos tem valores de CTA relativamente altos. Isso 
significa que esses solos, além de poderem reter cátions nas suas 
supefícies de intercârnbio, também podem reter ãnions tais como. 
NO

3
-, SO4

2+ e Cl-. Foi ao reconhecer a importância da capacidade de 
troca de ãnions dos solos troicais, e os problemas inerentes nas 
metodologias existentes para sua mensuração, que Cochrane e 
Souza (1985) desenvolveram a rnetodologia aprimorada usada para 
medir CTA ( juntamente com CTC e ambos os nutrientes catiônicos e 
aniônicos), neste levantamento.

E necessário levar em consideração que a maioria dos solos, 
tanto con CTC quanto com CTA, são solos de “carga variável”, o 
que significa que suas capacidades de iritercâmbio podem ser 
afetadas por variaçöes no pH e, em menor grau, pela concentração 
da dissolução de solo e os tipos relativos de íons em dissolução. 
Conseqüentemente, a calagem afeta os valores tanto de CTC quanto 
de CTA (Cochrane Souza, 1985). Mesmo assim, um conhecimento 
antecipado dos valores de CTA é fundamental para um melhor 
manejo de muitos solos tropicais. Por exemplo, a CTA afeta o 
rnovimento de SO4

2+ em todo o perfil do solo, quando se aplica 
gesso (CaSO4) pare acelerar o movimento dos Ca2+ para o subsolo, 
em solos com baixos níveis de Ca ou baixos desequilibrios de 
Ca/Mg, Ca/K e Ca/Mn, ou altos teores de Al, com a finalidade de 
corrigir rnuitos dessea problemas. Está também ficando claro que a 
lixiviação em muitos solos tropicais ácidos depende da presença de 
NO3

- na solução do solo, e que, nesse respeito, é muito importante 
ten conhecimento da CTA. O nitrogênio é aplicado na maioria das 
culturas, freqüentemente em tratamentos inicialmente excessivos, 
que podem acelerar o lixiviamento. Mesmo em condições naturais, 
o nivel de NO3

- 3 em dissolução de solo pode ser excessivo, devido 
ao fenõmeno de “flush” de nitrogênio no começo da estação 
chuvosa (Hardy 1946); isso tem indubitavelmente contribuído de 
maneira subtancial para as condições deficientes de nutrientes de 
muitos dos solos de cerrado (É possível que o desenvolvimento da 
CTA seja a resposta da natureza para diminuir a taxa de lixiviação 
induzida pelo NO3

-).

Os dados analíticos de solo que acompanham as descrições de 
perfil de solo no Anexo II não incluem análises de S, Cu, Mo, ou 
B. Aliás, algumas análises de Cu, e SO4

2+ e B foram realizadas; os 
valores de Cu e SO4

2+ eram geralmente demasiado baixos para 
serem detectados com o extrato de 0,5M.NH4NO3. O tempo e a 
falta de disponibilidade de pessoal não permitiram que fossem 
realizadas as análises de B por extrato de água, na oportunidade 
em que este relatório foi apresentado. A deficiência potencial de S 
pareceria então provável para muitas das espécies cultivadas em 
solos de ex-cerrado, e a possibilidade de deficiências de Cu e Mo não 
deve ser descartada. A deficiência de B já foi relatada por da Silva 
& Andrade (1983), para algumas cultivares de trigo plantados em 
Oxisols lixiviados; mas esse estudo indica que a sua aplicação pode 
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ser prejudicial a produção de outras culturas. A deficiência de cloro 
pode ser um problema potencial em alguns solos, embora o critério 
de nível de deficiência utilizado para compilar a Tabela 1, ou seja, 
menos de 3 ppm, seja , obviamente, rnuito tentativo. Embora não 
constemna Tabela 1, os níveis de Na de muitos solos parecem ser 
muito baixos e indicariam a necessidade de cochos de sal para uma 
produção pecuária satisfatória em muitas áreas.

A deficiência de nitrogênio, não foi indicada neste estudo. Acredita-
se ser um problema que afeta a maioria das culturas, excluindo as 
leguminosas. Obviamente, em solos com baixa capacidade de troca, 
pode valer a pena dividir as aplicações de fertilizantes para evitar 
lixiviação dos cátions nutrientes induzida por um excesso de NO3

-. 
Por outra parte, as aplicações de nitrato podem ser usadas para 
acelerar o movimento de Ca para os subsolos, a fim de corrigir os 
problemas relacionados ao cálcio.

O que talvez não fique evidente na Tabela l, embora tenha sido 
frisado nas descrições dos solos dos Sistemas de Terra individuais, 
é que a variação da roche-mãe, nos diferentes solos e em toda a 
região, exerce uma forte influência sobre a fertilidade e o potencial 
de produção continuada dos mesmos. Aqueles solos formados a 
partir de material ígneo, tais como o gabro do Sistema de Terra, No. 
20, ou mesmo os materiais similares ao granito, e especilamente os 
varias solos desenvolvidos a partir de material calcário, possuem 
uma fertilidade natural muito superior àquela dos solos formados 
a partir de xistos antigos pré-intemperizados e sedimentos ricos 
em quartzo. Como os primeiros obviamente possuem maiores 
reservas de minerais ricos em nutrientes vegetais, provavelmente 
sustentarão uma produção agrícola relativamente intensiva durante 
anos, com insumos mínimos de fertilizantes e de correção de solo. 
Por outra parte, os solos formados a partir de materiais de origem 
deficientes em minerais exigiriam insumos em maior quantidade 
e com maior freqüência, para fertilização e correção de solo, para 
atingir uma produção agrícola aceitável. O melhor manejo para 
esses solos seria uma rotação de culturas de períodos de 2 a 3 anos, 
incluindo leguminosas e preferivelmente, a incorporação do adubo 
verde ou orgânico, seguida por períodos de 4 a 5 anos de algueive, 
com uma pastagem de gramíneas e leguminosas consorciadas.

Potencial de Uso da Terra e Possibilidades Agroindustriais
A Tabela l do relatorio “Land in the Geo-economic region of Brasilia. 
A Land Systems Map” fornece um guia de referência rápida do 
potencial de uso da terra dos Sistemas de Terra individuais e 
indica em guais poderia haver necessidade de agroindústrias 
complementares. Obviamente, o uso que seja feito de qualquer área 
de terra deverá refletir as pressões sócioeconõmicas em mutação. 
Entretanto, existem muitas áreas interessantes para a expansão de 
tanto da produção agrícola quanto da agroindústria. Vale a pena 
notar, como observação geral a esse respeito, que, na maior parte 
dos Sistemas de Terra com recursos de terra melhores, em termos 
tanto físicos quanto químicos, as propriedades locais e as vilas 
vizinhas mostram sinais evidentes de aumento de prosperidade.

Um resumo do Potencial Agrícola
A Tabela 9-1 foi elaborada com o intuito de colocar as informações 
resumidas na Tabela 1 dentro de uma perspectiva mais ampla, para 
fazer uma colocação sucinta do potencial de uso da terra na Região 
Geoeconômica. Nessa Tabela, os sistemas de terra individuais foram 
agrupados em cinco amplas categorias:

A. Terras com pouca necessidade de adubação, próprias para 
culturas mecanizadas.

B. Terras com grandes necessidades de adubação, próprias 
para culturas mecanizadas.

C. Terras com pouca necessidade de adubação, próprias para 
tratos culturais anuais.

D. Terras com grandes necessidades de adubação, próprias 
para tratos culturais manuais;

E.  Terras próprias para pecuária de sistema extensivo e/ou 
atividades florestais.
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Estas 5 categorias foram subdivididas de acordo com a temperatura, 
em termos mais amplos, e com a duração dos regimes de estiagem.

Na Tabe1a 9-1, podemos ver que só aproximadamente 4% dos solos 
da região são considerados como tendo pouca necessidade de 
adubação e sendo próprios para culturas mecanizadas. Existem 
outros 6% que têm pouca necessidade de adubação, mas seu uso 
é lirnitado principalmente a culturas de tratos manuais, devido 
à topografia do sistema. Esses solos férteis são encontrados 
em diferentes condições climáticas, o que influenciaria os tipos 
de culturas a serem selecionadas. É interessante constatar que 
aqueles que são próprios só para o cultivo manual, são, em 
geral, encontrados em áreas mais frias e úmidas, normalmente 
consideradas adequadas para a produção de café. Todos os solos 
classificados como tendo pouca necessidade de edubação se 
originaram de materiais comparativamente ricos em minerais.

O maior grupo de terras, aproximadamente 40%, tem solos 
classificados como tendo grandes necessidades de fertilizantes, 
embora apropriados para cultivo mecanizado. Aproximadamente 
a metade dessas terras está localizada nas áreas mais frias e altas 
da região, e a outra metade nas áreas mais quentes e de cotas 
inferiores. Nos climas isotérmicos mais frios, a maior proporção dos 
solos é encontrada em áreas com estação chuvosa mais prolongada, 
enquanto que nos climas iso-hipertérmicos mais quentes, a maioria 
está confinada a áreas com estação chuvosa mais curta, o que 
limitaria o uso da terra a culturas de ciclo curto. Obviamente, todas 
as terras que foram classificadas como tendo grandes necessidades 
de adubação apresentam problemas graves de rnanejo da 
fertilidades do solo e deveriam ser usadas para agricultura mista, 
talvez com uma seqüencia de culturas durante 1 a 3 anos, incluindo 
uma leguminosa, seguida por um período de alqueive de 3 a 5 anos 
(ou mais) com pastagens formadas de gramíneas e leguminosas 
consorciadas. Conseqüentemente, em média, provavelmente só 
um—terço da extensão de terra seria usado para culturas agrícolas 
a cada ano, para o estabelecimento de sistemas agropecuários 
continuados e fixos.

Além dos 40% da região de terras com grandes necessidades 
de adubação, apropriados para culturas mecanizadas, 
aproximadamente 15% foram classificados coma terras com 
grandes necessidades de adubação apropriadas para tratos culturais 
rnanuais. Essas terras estão localizadas em áreas de altiplano mais 
úmido e poderiam ser utilizadas para a expansão do cultivo de 
espécies de árvores. Os outros 35% da região foram classificados 
como terras de solos próprios para a pecuária de sistema extensivo 
ou as atividades florestais; mas é claro que nessas áreas existem, 
geralmente, bolsões de terras mais produtivas e de manejo mais 
fácil.

Conclusão
Em conclusão, podemos afirmar que existe um potencial razoável 
para a expansão agropecuária na Região Geoeconômica de 
Brasília. Entretanto, é necessário tomar cuidado na seleção das 
culturas e dos sistemas de cultivo para cada sistema de terra. Além 
disso, o uso bem sucedido de grandes áreas de terras com baixa 
fertilidade dependerá do desenvolvimento de práticas de adubação 
melhoradas, que só podem ser encontradas mediante um maior e 
mais intenso esforço de pesquisa. O desenvolvimento de sistemas 
agrícolas mistos para as terras mais planas onde há necessidade 
maior de fertilizantes deveria ser considerado prioritário, a fim de 
garantir a produtividade das mesmas. Planejamento cuidadoso 
no estabelecimento de infraestrutura e agroindustrias, para servir 
melhor os sistemas de terra de grande promessa agrícola, ajudaria a 
maximizar o desenvolvimento e a prosperidade.

REFERENCES. Chapter 9 (Veja Capitulo 9).



Land 
System

Area  Altitude  Temp 
(1) 

Length of DrySeason  
(mths)

Topography Rivers  
(2) 

Natural  
(3) 

Principal Soil (4) SoilPhysical Constraints

N°- Ha x    (m)   5

 

5.5

 

6 7 poor 

draingage

<8%

 

8-30%

 

>30%

 

Freq.

 

Vegetación     Poor Ligth Low Part Part P P-(5)
  1000             draing text Waterhold Shallow Story   Fixi
1 2.139.774 1000 T S N N N 5 70 20 5 AL C Lld Lvd N N S N N S S
2 3.024.665 850 T S N N N N 10 30 60 AL C Cdtb Lld N N S S S S N
3 703.812 1000 T S N N N N 30 30 40 AL C Lld,Lvd Cdtb N N S N N S S
4 234.325 900 T S N N N N N 25 75 AL D Tue Cdtb N N N S S N N
5 64.747 1000 T S N N N N N 15 85 AL D Ra Tue N N N S S N N
6 203.494 800 T S N N N 5 65 20 10 AL C Lld,Lvd Lvd N N S N N S S
7 98.664 700 T S N N N N 5 45 50 AL C Cdtb Lld N N S S N S N
8 536.485 900 T S N N N N 75 20 5 MO C Lld,Lvd Lvd N N S N N S S
9 61.665 1000 T S N N N N 10 50 40 AL C Lvd N N N S N S S S
10 203.494 650 T S N N N N N 25 75 AL O Cdtb lvd N N S S S S N
11 125.581 780 T S N N N N 65 30 5 AL C Lvd N N N S N N S N
12 169.579 750 T S N N N N 70 20 10 AL C Lld,Lvd Lvd N N S N N S S
13 280.575 900 T N S N N N 5 30 65 MO C Lld,Lvd Cdta N N S N N S S
14 425.488 800 T S N N N N N 60 40 AL D Lve Lve N N N N N N N
15 265.159 850 T S N N N N 20 50 30 MO D Lve Lld N N N N N S N
16 46.249 700 T N N N N N 5 50 45 AL D Lve Lld N N N N N S N
17 339.157 650 T S N N N N 5 10 85 AL C Cdtb Lle N N S S S S N
18 15.416 800 T S N N N N 40 40 20 AL 0 Lud N N N S N N S N
19 431.655 700 T S N N N N 5 30 65 AL C Cdtb Lla N N S S S S N
20 169.579 650 T S N N N N 75 20 5 AL D Lve Tre N N N N N N N
21 98.664 850 T S N N N N 10 15 75 AL D Tre Lve N N N N N N N
22 490.236 550 H N S N N N 50 30 20 AL C Lld Lvd N N S N N S N
23 357.656 900 T N N S N N 10 40 50 AL C Cdtb Lad N N S S S S S
24 669.065 600 H N N S N N 5 35 60 MO C Cdtb Lld N N S S S S N
25 77.080 650 T N S N N N 80 15 5 MO C Lve N N N N N N S N
26 58.582 600 T N S N N N 10 60 30 MO C Lue N N N N N N S N
27 15.416 750 T N S N N N N 30 70 MO C Cdtb Lld N N S S S S S
28 200.411 650 T N N S N N 15 65 20 MO C Lld Cdtb N N S N S S S
29 21.583 650 H N N S N N 60 35 5 MO C Lvd Lld N N S N N S N
30 1.464.543 300 H N N N S N 20 65 15 MO C Lld Cdtb N N S N S S N
31 21.583 300 H N N N S N 20 60 20 MO C Lld Cdtb N N S N S S N
32 215.827 1250 T S N N N 10 25 55 10 AL M Lld Fi N S S S N S N
33 129.496 1,100 T N N S N N 30 55 15 MO M Lld N N N S S N S N
34 764.645 550 H N N N S N 5 65 30 MO C Cdtb Rd N S S N S S N
35 258.993 570 H N N S N N 60 30 10 ZA F Lad Lld N N S N S N N
36 154.162 650 H N N S N N 80 15 5 ZA F Lve Tue N N N N N N N
37 299.075 600 H N N S N N 20 60 20 ZA C Lld Cdtb N N N N S S N
38 181.911 500 H N N S N N 60 30 10 ZA F Lve Tue N N N N N N N
39 443.988 500 H N N S N N 50 35 15 MO C Lld Lad N N S N N S N
40 172.662 450 H N N S N 15 55 25 5 ZA C Lld Fi N N S N S S N
41 98.664 500 H N N S N N 70 25 5 MO C Lad Lld N N S N N S N
42 83.248 450 H N N S N 50 40 5 5 MO C Fdtb Lld S N N N S S N
43 197.328 600 H N N S N N 5 70 25 MO C Cdtb Lld N N S N S S N
44 12.333 700 T N N S N N 25 60 15 ZA C Lld N N N S N N S N
45 49.332 600 H N N N S N 10 20 70 ZA F Rd Cdtb N N S S S N N
46 348.407 700 T N N S N N 5 25 70 ZA C Cdtb Lad N N S S S S N
47 80.164 700 T N N S N N 5 30 65 MO F Tue Cdtb N N N N S N N
48 101.747 450 H N N S N 80 20 N N AL I Fdtb N S N N N N S N
49 178.828 500 H N N N S N 80 10 10 ZA C Lad Lld N N S N N S N
50 33.916 850 T N N S N N 90 5 5 ZA M Qd Lld N S S N N S N
51 27.749 850 T N N S N N 90 5 5 ZA C Qd Lld N S S N N S N
52 5,000 850 T N N S N 10 15 40 35 AL C Qd Lld N S S N N S N
53 67,831 650 T N N S N N 5 45 50 MO F Tue Cdtb N N N N S N N
54 500.652 650 H N N S N N N 25 75 MO C Lld Cdtb N N S S S S N
55 437,820 900 T N N S N 10 75 10 5 MO C Lld Lvd N S S N N S S
56 373,073 800 T N N S N N 70 25 5 ZA C Qd Lld N S S N N S N
57 280,575 750 T N N S N N N 30 70 MO C Cdtb Lld N N S S S S N
58 30,832 850 T N N S N N 90 5 5 ZA F Lue N N S S N N N N
59 311,408 575 H N N S N 15 70 10 5 ZA C Lld Lvd N S S N N S N
60 123,329 600 H N N S N N 35 55 10 MO C Lld Lue N N S N N S N
61 308,324 550 H N S N N 10 20 30 50 MO C Cdtb Lld N N S N N S N
62 86,330 800 T N X N N N 85 10 5 MO C Lld N N N N N N S S
63 817,060 525 H N N S N 15 75 5 5 MO C Lld Lvd N N S N N S S
64 64,748 550 H N N S N N 35 60 5 AL F Lue Tue N N N N N S N
65 67,831 520 H N N S N 80 20 N N AL I Fi N S N N N N S N
66 141,829 700 H N N S N 10 75 10 5 MO C Qd N N S S N N S N
67 197,327 750 T N N S N N 50 40 10 MO C Lld Lvd N N S N N S S
68 43,165 650 H N N S N N 30 50 20 MO C Lve Lvd N N N N N N N
69 49,331 700 T N N S N N 5 25 70 MO F Cetbtd Lve N N N N N N N
70 480,986 1,000 T N S N N N N 20 80 AL M Rd Cdtb N N S S S S N
71 49,332 850 T N N S N N 65 15 20 ZA C Lld Cdtb N N S S S S S
72 123,329 700 T N N N S N 5 40 55 MO C Qd N N S S N N S N
73 30,832 950 T S N N N N 70 20 10 MO C Lld Lvd N N X N N X N
74 89,414 800 T S N N N N 10 20 70 MO C Cdtb Lld N N S S S S N
75 43,165 500 H N N N S N 80 15 5 AL F Ade N N N N N N N N
76 14,491 800 T N N S N N 60 30 10 MO C Lad N N N S N N S N
77 123,329 550 H N N N S 25 50 20 5 MO F Ade Gd N N N N N S N
78 607,399 500 H N N N S N 50 15 5 AL F Ade Qd N N N N N S N
79 369,989 650 H N N N S N 50 40 10 MO C Lad Lvd N N N N N S N
80 280,575 750 T N N N S N 5 55 40 ZA C Cdtb Lld N N S N N
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Deficiencies  Soil Chemical  Constraints  Inbalances  Exchange Present(11) Land(11) Agro-
            Toxicities        capacity Land use industrial
k Ca Mg Zn Fr Cl Al Al,ss Fe low low low low high use patent Potencial
                  Ca/Mg Ca/k Ca/Mn CEC AEC   ial-l  
S S S S N S S N N S S N S S A,E,C,D A,C,E S
N S S N S S S N N S S N S S D,C D,C,G N
S S S S N S S N N S S N S S A,E,C,D A,C,E,G S
N N N S S N N N N N N N N N C,E,F C,E,G S
N N N N N N N N N N N N N N C,E,F F,E N
S S S S N N S S N S S S S S A,C,E,D A,C,E S
S S S S N N S N N S S N S S D,C E,D,G N
S S S S S N S S N S S N S S F,A,C,E,D A,C,E S
S S S S N N S S N S S N S S D,E,B E,D,G N
S N N S N N N N N S S S S S D,E,C E,C,D N
S S S S S N S N N S S S S S A,C,E A,C,E S
S S S S N N S N N S S N S S D,E,A,C A,C,E S
S S S S S N S N N N S S S S D,E,A,C E,C,A N
N N N N N N N N N N N N N N E,B,C E,C,B N
S N N N N N N N N N N N N N A,E,C A,E,C S
S N N S N N N N N N N N N N A,C,E C,E,A N
N N N S S N S N N S N N N N D,E,C,A E,C,B N
N N S S N N S N N N N S S N E,A,C E,A,B,C S
S S S S N N S N N S S N S S D,E E,D,G N
S N N S N S N N N N N N N N A,C,E A,C,E S
N N N S N N N N N N N N N N A,C,E C,B,E N
N S S N N N S S N S S N S S E,A,C,D A,C,E S
N S S S N N S S N S S S N N O D,E,G N
N S S S N N S N N S N N N N D O,E,G N
N N N N S N N N N S N N S S G,A,E,D A,B,C S
N N N N N N N N N S N N S S D C,E,D N
S N N N N N S N N S N N S S D D N
N S S N N N S S N S S N S S D,A,B A,B,E N
S S S N N N S N N S S N S S E,A,B,D A,B,E,D S
S S S N N N S N N S S S S S D D,E N
S S S N N N S N N S S N S S D D,E N
S S S N N S S N N S S S S N D,E E,D N
S S S N N N S N N S S N S S D E,D N
S N N N N N N N N N N N S S D,E E,D N
N N N S N N N N N S S N S N E,A,D E,A N
N N N S N S N N N N N N N N A,B,F A,B S
S S S S N N S N N S S N S S D D N
N N N S S N N N N N N N N N A,F A,B S
S S S N N N S N N S S N S S D,E,A A,E,D N
S S S N N N S N N N N N S S D,E,A A,E,D N
S S S N N N S N N S S N S S C,A,E,D C,A,B,E S
N S S N N N S N N N N N N N D D N
S N N S N N S N N S S N N N D D,E N
N N N S N N S N N N N N N N D D,E,B N
N N N N N N N N N N N N N N D E,B,D S
N N N N N N N N N N N N N N D D,E,G N
N N N N N N N N N N N N N N E,A,F E,B,D S
N S S N N N N N N N N N N N D D N
N S S S N N N N N N N N N N D,E,A A,E,G S
S S S N N N N N N N N N S N D,A,E E,G S
S S S N N N N N N N N N S N D,A,E,G E,G S
S S S N N N N N N N N N S N D E,B,D N
N N N S N N N N N N N N N N E,B,F E,B,A S
N S S N N N S N N S S N S S D E,B,G N
S S S S N N S S N S S N S S D,E,A A,E S
S S S S N N S S N S S N S S D E,G,D N
N S S N N N N N N N N N S S D E,B,D N
N N N N N N N N N N N N N N A,E,F A,E S
N S S S N N S S N S N N N N D,E A,E,D,G S
S S S S N N S S N S S S S S D,A,F E,A,D S
S S S S N N S S N S S N N N D,E,A E,A,B,D N
N S S S N N S N N S S S S S D,E,A E,A,D S
S S S N N N S S N S S S S S D,E,A A,E S
N N N N N N N N N N N N N N A,E,F B,A,E S
N S S S N S S S S N N N N N D D N
S S S N N S S S N S S N S S D,E,G E,G,D N
S S S N N N S S N S S S S S E,A,D A,E,D S
N N N N N N N N N N N S N N E,B,A,D B,A,E S
N N N N N N N N N N N N N N E,B,F E,B,G N
S S S S N N N N N S S N N N D E,D N
S S S N N N S S N S S N S S D E,D N
S S S N N N S S N S S N S S D E,G N
S S S S N N S S N S S S S S E,A,C,D A,E,C S
S S S N N N S N N S N N N N D,E D,C N
N N N N N N N N N N N N N N A,B,E,D ABE S
S S S N N N S S N N N N S S E,D E,A,G,D S
S N N S S N N N N N N N S S D E,A,D N
S N N S N N N N N N N N S S D,E,B,D E,A,B S
S S S S N N S S N N N N N N D A,B,E,G N
N N N N N N S S N N N N S S D E,D,G N

Notes:
1) T= Iso-thermic, H= iso-hyperthermic

2) AL= Less than 5 km apart; MO= 5-15 km apart,  
ZA= greates than 15 km apart

3) Refer Appendix II for key to codes.

4) Refer Carmargo et al 1981 for legend.

5) As defined by Sanchez and Uehara, 1978.

6) Low Ca/Mg: Average Less than I, throughout  
soil profile.

7) Low C/K:Average Less than 5, throughout soil 
profile.

8) Low C/Mm: Average Less than 2, throughout  
soil profile.

9)  Low CEC: Average of less than 2 meg/100g soil. 
Throughout soil profile.

10) High AEC: More than 25% of CEC values.

11) A= Annual grain crops 
B= Vegetable, root and fruit crops  
C= perennial crops  
O=native pastures 
E= improved pastures 
F= native forestry 
G= planted forestry

S = Sim (yes); N = Não (no)

Table A12-1. A summary of the Major Climate, 
Landscape and Soil Characteristics, the Present 
Land Usage and the Potencial Land Use, of the 
Land Systems of the Region  
Geo-economica of Brasilia. 

Tabela A12-1, Um sumario dos principais 
caracteristicas da clima, paisagem y solos, o 
uso actual do terra e o uso potencias do uso da 
terra, dos Sisemas de Terra da Região  
Geo-econômica de Brasilia.
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Este libro proporciona una visión general de los recursos de 
la tierra de la Amazonía en los diferentes climas, paisajes, 
vegetación y suelos de toda esta amplia, a menudo 
incomprendida región. Se ha preparado para una amplia 
audiencia de científicos, ingenieros agrónomos, ingenieros 
forestales, agricultores, ecólogos y también administradores. 


