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RESUM

Suelos tropicales del sureste de México: Diagnóstico de su potencial productivo en 
cultivo de frijol. Utilizando la información obtenida por INEGI para clasificar 678 perfiles de 
zados en el sureste de México, se describieron 37 subunidades de suelo basados en doce 
físico-químicas relacionadas con su fertilidad y capacidad de retención de humedad. Las 
cada suelo fueron contrastadas con los requerimientos edáficos e hídricos del cultivo de frijol lo 
mitió identificar como principales limitantes generales para la producción de frijol a la baja 
de nutrientes debido a la acidez del suelo, entre los que destaca el fósforo, y a las deficiencias y 
humedad. L a  interacción de estas limitantes permitió agrupar los 37 tipos de suelo en tres 
productivos, asi como sugerir líneas de investigación para desarrollar tecnología de producción 
acorde con las limitantes edáficas en cada nivel de potencial 

ABSTRA

Tropical soils of southeast Mexico: Potential production diagnostics in relation to dry 
production. Using the data obtained by INEGI from 678 soil profiles located in southeast México, 
types were described according to twelve physical and chemical characteristics related to soil 
water holding capacity. The characteristics of each of the 37 soils were compared with the dry bean 
water requirements. From this, it was possible to identify three main broad constraints for bean 
1) Sol' nutrients low availability dueto acidity, such as Phosphorus; 2) Excess of soil moisture 
3) low soil moisture content. The interaction of the fertility and water holding capacity 
to group the 37 soils in low, medium and high production potential levels for bean production. In 
production technology according to the sol' constraints, research guidelines are given for each of 
production 
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INTRODUCCIO

En las zonas tropicales del 
México, se encuentra una gran 
suelos los cuales presentan un 
de variación en sus 
Químicas. Aunque esta variación 
también presenta limitantes para 
desarrollo y obtención de altos 
de 

Ante esta diversidad y las 
sidades edáficas e hídricas del cultivo 
es inminente que existan areas 
potencial para la producción de 
nosa. Estas diferencias originan 
de realizar diferentes programas 
ción con el fin de obtener tecnologías 
mejor manejo del suelo y  cultivo 
potencial productivo, que resulten 
rendimientos de frijol en forma 
economicamente viable. P a r a  
necesario identificar estos 
como las limitantes de la producción 
do con los requerimientos hídricos 
de la planta 

La correcta planeación para el uso 
nejo del suelo y cultivos, es una de 
les razones por las cuales se han 
sistemas de clasificación de 
dolos según características 
das con la producción de cultivos. 
presente trabajo, los suelos tropicales 
reste de México clasificados según 
ficación FAO-UNESCO, fueron 
considerando doce 
Químicas relevantes para la 
cultivo de frijol con el 

1. Identificar las limitantes edáficas 
cas para la producción de frijol y 
potencial de 

2. F o r m u l a r  recomendaciones 
líneas de investigación a  
las limitantes de cada potencial 

MATERIALES 

1

Para integrar el presente trabajo 
con los objetivos planteados, 
las siguientes actividades 

1) Descripción de los suelos 
sureste 

2) Identificación de las limitantes 
hídricas y  definición de 
producción para el cultivo 

3) Ubicación de las zonas 
frijol del estado de Veracruz 
marco de los potenciales de 

4) Formulación de 
las líneas de investigación a 
cadas por las limitantes de 
en cada potencial 

Descripción de  los 

La información utilizada para la 
de los suelos se obtuvo a partir de los 
campo y  analíticos reportados en 
edafologicas escala 1:250,000 que 
mayor parte de la región tropical del 
México y fueron editadas entre los 
1982 a 1989 por el Instituto Nacional 
dística Geografía e Informática 
utilizó la información de 678 perfiles 
distribuidos en 37 subunidades según 
ficación FAO-UNESCO. L a  
cada subunidad de suelo se basó en 
guientes 12 características 
pH, Porciento de Saturación de Bases 
K, Ca, Mg, P, Porciento de 
(MO), Capacidad de 
(CIC), Profundidad del suelo, 
Interno y 

D e fi n i c i o n  d e  P o t e n c i a l e s  

Una vez descritas las 37 
suelo, que desafortunadamente por 
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espacio no se presentan en este 
se agruparon según su potencial 
considerando la  fertilidad, o  
retención de humedad y aireación 
Mediante un cuadro de doble 
zando por un lado los potenciales 
y por el otro los relacionados con 
lidad de humedad se formó un 
interacciones. L a s  características 
suelos dentro de cada cuadrante 
trastados con los requerimientos 
hídricos del cultivo de frijol, lo 
identificar las principales limitantes de 
ducción en base a  las cuales 
tres principales potenciales 

Ubicación d e  Zonas 
Frijol dentro del  Marco de  
ciales 

Las subunidades de suelo 
las zonas productoras de frijol en el 
Veracruz, México, dentro del area 
cia de las actividades de PROFRIJOL, 
caron dentro del Marco de los 
ductivos previamente definidos. 
identificar las principales limitantes de 
ducción en éstas areas así como 
ci

RESULTADOS 

Definición de los Potenciales 

De acuerdo con el nivel de 
suelo se obtuvieron dos grupos 
potencial 

A) Sue los  ácidos 
B) Suelos 

Según la capacidad del suelo 
nar agua, se obtuvieron tres grupos 
rente potencial 

1) Sue los  con baja capacidad 
y al ta probabilidad que 
deficiencia 

2) S u e l o s  con  capacidad 
media sin problemas de 
exceso de 

3) Sue los  con alta capacidad de 
alta probabilidad que se 
de 

En el Cuadro 1 se muestran las 
racciones obtenidas y  el  
tivo asignado segun el nivel de 
capacidad de retención de humedad 
suelo

Bajo Potencial Productivo 
1A, 1B, 3A 

Los suelos con bajo 
presentan fuertes limitantes para 
ción de frijol. En dos de los cuatro 
cultivo es sometido a doble estrés 
cia de nutrientes y deficiencias hídricas 
drante 1A) o bien, por deficiencia 
tes y deficiencia de oxígeno 
debido a las condiciones 
lecientes en e l  suelo como 
exceso de 

En el caso del Cuadrante 1B, es 
bable que no se presenten en 
problemas asociados al contenido 
tes ya que sus niveles, a l  menos 
macronutrientes con excepción 
son altos. L a  principal limitante para 
ción de altos rendimientos de frijol es 
hídrico como consecuencia de la 
dad de retención de humedad de 
de textura gruesa 

En el caso de los suelos 
(Cuadrante 3B), la cantidad de nutrientes 
suelo no presenta problema, éste radica 



Cuadro 1. Agrupación de los suelos tropicales del sureste de México según su potencial 
producción 

Nivel de 

Suelos 
infértiles 

Suelos 
fértiles 

Capacidad 
Baja 

deficien

T. 
T. 
O. 
B. 
B. 
R. 
1A: Potencial 

R. 
R. 
Rendzi
Litos

1B: Potencial 

Retención 
Medía 

Opti
A. 
A. 
A. 
L. 
L. 

2A: Potencial 

B. 
B. 
B. 
N. 
L. 
L. 
K. 
H. 
H. 
H. 
2B: Potencial 

Humed
Alta 
Exce

B. 
B. 

3A: Potencial 

G. 
G. 
G. 
G. 
G. 
L. 
V. 
V. 

3B: Potencial 

A: 
K: 
O: 
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T: 
H: 
L: 
V: 

baja disponibilidad y absorción por 
de frijol debido a las condiciones 
a que es 

Además del efecto negativo 
sobre el crecimiento, desarrollo y 
del cultivo de frijol tiene la acidez del 
deficiencia y  e l  exceso d e  
influyen en forma negativa sobre 
de la producción afectando por lo tanto 
dimiento 

La acidez del suelo frena el 
muchos microorganismos como 
Rhizoblum phaseoll que fijan 

O: 
I: 
R: 

B: 
N: 
E: 

10

atmosférico, disminuye la cantidad 
tos nutritivos asimilables como el caso 
foro e incrementa la disponibilidad 
tos tóxicos como Al y  Mn. E s t o  
particularmente cierto para los 
de este potencial productivo 
gruesa o media, alto contenido de 
gánica y bajo porciento de saturación 
pero alta capacidad de 
indicando una predominancia del Al 

Debido que las plantas toman 
tes de las soluciones coloidales, la 
de humedad limita la disponibilidad 
para las 
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Bajo condiciones anaerobicas se 
acción de muchos microorganismos 
ciones en el suelo que limitan la 
de nutrientes e incrementan la 
de iones tóxicos, además, se 
rablemente la tasa de respiración 
de frijol, limitando su crecimiento, 
rendimiento. E n  suelos 'ácidos el 
humedad incrementa el contenido de Fe 
pudiendo alcanzar niveles tóxicos para 
tivo de frijol. L a s  condiciones 
frenan el desarrollo de las bacterias 
reduciendose por lo tanto la 
nitrógeno, así mismo, estas 
exceso de humedad incrementó el 
enfermedades radiculares 
cualquiera de las cuatro 
res, el rendimiento de frijol 
en los suelos de este bajo 
es igual o menor a 500 

2
Potencial Productivo Medio 

En el caso de este potencial 
2A), los suelos tienen baja 
presentar restricciones de humedad, 
bargo, su baja disponibilidad de 
bido a la acidez, bajo PSB y 
de K, Ca, Mg y P, limitan la obtención 
rendimientos. Bajo estas condiciones, 
dimiento de grano máximo 
fluctuar entre 500 y 1000 

Alto Potencial Productivo 

Los suelos dentro de este 
ductivo no presentan restricciones 
hídricas para la obtención de 
tos de grano de frijol. L a  
nutrientes es aceptable con 
fósforo el cual se encuentra en 
varían de bajo a medio. La textura, 
y drenaje de estos suelos 
nes para obtener una buena 
de humedad con bajas probabilidades 
se presenten problemas por 

exceso. E l  rendimiento de grano 
mayor de 1000 kg/ha y para lograrlo 
necesario realizar las labores normales 
buen manejo del suelo 

Ubicación de  las zonas 
fri jol e n  Veracruz  d e n t r o  de l  
los Potenciales 

La superficie total de las 
ras de frijol en el estado de 
1,146,288 ha. El  64% de éstas 
potencial, integrado por suelos 
debido principalmente al exceso 
seguidos por las deficiencias hídricas 
disponibilidad de nutrientes entre los 
taca el fósforo. El 27% de la superficie 
pan suelos de alto potencial productivo 
blemas de deficiencia o exceso de 
nutrientes y el 9% restante la ocupa 
productivo medio, integrada por 
problemas de deficiencia de 
a la acidez y baja fertilidad 

De acuerdo con lo anterior, el 73% 
presenta diversos problemas edáficos 
orden de importancia segun la 
pada son: 1) Exceso de humedad, 
cia de humedad y 3) Acidez y baja 
dad de 

L í n e a s  d e  I n v e s t i g a c i ó n  
mendad

A continuación se  sugieren 
pales líneas de investigación con el 
desarrollar tecnologías de producción 
acorde con las 

1. L í n e a s  de investigación comunes 
tres potenciales de 
a) M e j o r  caracterización de cada 

los 
b) Identificación de otros factores 

producción que hagan 



c

d

e
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y redituable el uso de 
suelo 
Uso, Manejo y  
suelo 
Manejo de las 
por el bajo contendio y 
de fósforo en 
Selección de tecnologías 
para cada potencial 
validarlo

2. L í n e a s  de investigación para 
productivos con problemas de 
humeda
a) Sis temas 
b) Mane jo  del suelo y cama 

mediante 
c) Con t ro l  de 

3. L í n e a s  de investigación para 
con problemas de acidez y 
nibilidad de 
a) Práct icas que determinen 

ponibilidad de nutrientes en 
como el 

b) U s o  de variedades tolerantes 
acide

c) U s o  de cepas de 

4. L í n e a s  de Investigación para 
productivos con problemas 
a) mejorar  capacidad de 

humedad de l  suelo 
labranza de conservación 
de cobertera y 

b) U s o  de variedades tolerantes 
quí

c) U s o  de cepas de 

5. L í n e a s  de  Investigación para 
potencial productivo sin 
cas e 
a) U s o  de la labranza de 
b) U s o  de cepas de 

CONCLUSION

10

Se identificaron tres limitantes 
nerales para la obtención de alto 
de grano de frijol, las cuales se 
la baja disponibilidad de nutrientes, debido 
acidez, entre los que destaca el fósforo, 
hídrico debido a la deficiencia o 
humedad. L a  interacción de 
permitió definir tres potenciales 
así como formular sugerencias sobre 
cipales líneas de investigación a  
cuales en forma general son: 1) 
y conservación del suelo, 2 )  Control 
deficiencia y exceso de humedad, 3 )  
variedades tolerantes a  acidez y/
4) Sistemas de labranza de 
5) Selección y validación de 
ponibles según las limitantes de 
cial y 6) Caracterización más detallada 
potenciales productivos e  
otros factores de la producción 
más eficiente el uso del suelo 


