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Resumen 

Se establecieron parcelas experimentales en la forma de bloques completos al azar y 
correspondientes a tres tratamientos correspondientes a diferentes implementos de labranza: 
palín mecánico, rastra rotativa y rotador. Cada implemento fue utilizado para la preparación de 
dos ciclos no continuos de cebolla en un suelo Andisol que se encontraba saliendo de un estado 
de tres meses de barbecho en Tierra Blanca de Cartago, Costa Rica. Hubo tres momentos de 
evaluación correspondientes a la prelabranza inicial, posterior al periodo de barbecho, el final del 
primer ciclo y el final del segundo ciclo de cultivo. Se realizaron diferentes evaluaciones 
correspondientes a las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del suelo, así como las 
evaluaciones de las tasas de erosión mediante fotogrametría.  

Durante el primer ciclo de cultivo se determinó un efecto por parte de los diferentes 
implementos de labranza, siendo el palín mecánico el que presentó un efecto más promisorio en 
la reducción de la erosión. Sin embargo, el manejo de la finca generó un ciclo intermedio de papa 
en donde sólo se utilizó el rotador, lo cual interfirió con el efecto causado tanto por el palín como 
la rastra rotativa. Para el segundo ciclo de cultivo no fue posible identificar un efecto específico 
por parte de alguno de los implementos en términos de variables físicas como la densidad 
aparente.  

Dentro de los resultados encontrados, a medida que un suelo vuelve a prepararse después 
de estado prolongado de barbecho, la densidad aparente disminuyó, la porosidad aumentó, así 
como la estabilidad de los agregados. De igual forma se presentaron aumentos en los contenidos 
generales de la materia orgánica del suelo que mejoraron aspectos de la estructura misma del 
suelo y que influyeron posteriormente en propiedades como la acidez del suelo y la biomasa y 
actividad microbiológica.  

Junto con la labranza, la implementación de fuentes de fertilizantes afectó la disponibilidad 
de nutrientes en el suelo. Una de las causas de pérdida de suelo se debió al sedimento adherido 
a los bulbos de cosecha que salen definitivamente de las zonas productivas. Al evaluar este 
sedimento se encontró que un alto potencial nutricional se pierde con este tipo de sedimento.  

De igual forma, la utilización de fuentes nitrogenadas, como el Hidrocomplex, promovió una 
reducción importante en la acidez del suelo. Esto presentó un efecto sobre las poblaciones 
microbianas del suelo al afectar el equilibrio entre poblaciones fúngicas y bacteriales las cuales 
pueden verse alteradas por efecto de la acidez. En adición, los aumentos en los contenidos de 
N en el suelo presentan efectos sobre el desarrollo de las relaciones simbióticas del suelo que 
afectan la disponibilidad de exudados importantes para el desarrollo de diferentes organismos 
microbiológicos en el suelo. 

Finalmente, al implementar una herramienta como la fotogrametría se logró observar el 
efecto directo de los diferentes implementos de labranza sobre las tasas de erosión, tanto hídrica 
como eólica, en el suelo. Los volúmenes calculados a partir de diferencias en la altura del suelo, 
por ganancias y pérdidas de sedimentos, permitieron apreciar mejor el efecto de los diferentes 
aperos, tanto por un efecto destructivo como de conservación del suelo.  
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Summary 

Experimental plots were established as a randomize complete block design, which 
corresponded to three treatments specific to three different tillage implements: spader plow, rotary 
plow and rotavator. Each implement was used for the preparation of two non-continuous onion 
cycles in an Andisol soil that was coming from a three-month fallow period in Tierra Blanca, 
Cartago, Costa Rica. There were three evaluation moments corresponding to the initial tillage 
(after the fallow period), the end of the first onion cycle and the end of the second onion cycle. 
Different evaluations were carried out corresponding to the physical, chemical and microbiological 
properties of the soil, as well as the erosion rates measured with photogrammetry.  

On the first onion cycle, there was an effect determined from the different tillage implements. 
The spader plow showed more promissory effects in reducing erosion. However, the field´s 
management had and intermediate potato cycle were the rotavator was solely used. This 
interfered with the effect caused by the spader plow and rotary plow. For the second cycle, there 
was an unidentifiable effect caused by the different implements in terms of physical properties 
such as bulk density.  

Among the results found, when the soil was prepared after a prolonged fallow period, the 
bulk density decreased, but the porosity and aggregate stability increased. General increases in 
organic matter contents were presented, which enhanced aspects such as soil structure, this 
influenced posterior properties such as soil acidity, and microbial biomass and activity. 

Along with tillage, the implementation of fertilizers affected the soil´s nutrient availability. One 
of the soil losses was due to sediment adhered to the bulbs during the crop harvest. These 
sediments leave the productive areas in a permanent way. When this sediment was evaluated, a 
high nutritional potential was loss in the sediment. 

The use of nitrogenous sources, like Hydrocomplex, promoted a reduction in the soil´s acidity. 
This presented an effect on the microbial populations of the soil as it alters the fungi and bacterial 
populations which can be altered by acidity. In addition, the increase in N contents in soil present 
an effect on the development of symbiotic relationships that affect the availability of exudates that 
are important for the development of different microbial organisms in the soil.  

Finally, the implementation of a tool such as photogrammetry, enable to observe the direct 
effect of the different tillage implements on erosion rates caused by rain and wind, in the soil. The 
soil volume calculated from soil height differences, from soil deposition and loss, enable to 
appreciate the effect of the different implements, both from the destructive effect and the soil 
conservation. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Suelos de origen volcánico: Andisoles 

Una de las zonas de mayor producción hortícola en Costa Rica se encuentra en las faldas 

del volcán Irazú, especialmente hacia el Oeste y Sur, como en los alrededores de Tierra Blanca 

de Cartago. En esta zona se encuentran suelos derivados de cenizas volcánicas conocidos como 

Andisoles. Estos suelos se caracterizan por ser profundos, con presencia de vidrio volcánico, alta 

capacidad de retención de humedad y fósforo, estructuras friables y de baja densidad aparente 

(USDA 2014).  

Los Andisoles son suelos de formación relativamente reciente, derivados de la actividad 

volcánica. Se diferencian de otros órdenes de suelos por la presencia de propiedades ándicas 

en una alta proporción en los primeros 60 cm de profundidad. Estas propiedades se relacionan 

a los contenidos altos de vidrio volcánico y minerales de arcilla con estructuras cristalinas 

amorfas (USDA 2014).  

Adicionalmente, estos suelos presentan carga variable, con capacidad de retención de 

humedad y aire, alta conductividad hidráulica y alta friabilidad y estabilidad de agregados (Valle 

et al. 2018). Presentan una densidad aparente baja (< 0,90 g cm3) y minerales amorfos en la 

fracción arcillosa como alofana e imogolita, provenientes de un proceso de meteorización de 

materiales piroclásticos (Parra et al. 2010, Hati et al. 2021). El humus tiene una alta acumulación 

en estos suelos debido a la estabilización que se forma con los complejos con el Al. Esto da 

como resultado una alta concentración de carbono orgánico acumulado que varía entre 0 y 200 

g kg-1 principalmente (Nanzyo 2002). 

Los Andisoles tienen una limitante química principal debido a la alta capacidad de 

inmovilización del P sobre las superficies de las alofanas (Parra et al. 2010). Cuando se aplica P 

por medio de fertilizantes, sólo una proporción entre 5 y 25% del nutriente es absorbido por las 

plantas, mientras que el remanente es fijado o retenido en formas insolubles como complejos 

con Fe, Al, Ca y materia orgánica o en los coloides del suelo (Delfim et al. 2018). 

Este es un aspecto importante, especialmente por las aplicaciones de P en los fertilizantes. 

Se producen complejos entre el humus del suelo y el Al. Este último se combina con los radicales 

OH- y entra en una reacción donde ocurre un intercambio en los ligandos con los iones HPO4
2- y 

H2PO4
-. Esta reacción se encarga de fijar fuertemente el P (Espinosa 1987). 
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1.2 Erosión y su importancia en la agricultura 

La erosión es un proceso geomórfico de desgaste continuo que separa los fragmentos de 

las rocas, las partículas y los agregados del suelo y, posteriormente, son transportados a una 

nueva ubicación (Poesen 2018). Ocurre a nivel global y afecta los ecosistemas naturales y 

agrícolas. 

Existen dos tipos principales de erosión definidos como geológicos y acelerados. Los 

primeros son procesos lentos pero continuos que contribuyen con los procesos naturales 

formadores de los suelos (Blanco-Canqui and Lal 2010). Los tipos de erosión acelerada 

presentan tasas de erosión rápidas que se relacionan con causas antropogénicas (Nearing et al. 

2017), como la deforestación y la labranza intensiva.  

La pérdida de suelo por erosión tiene un efecto directo sobre la producción agrícola (Koirala 

et al. 2019) al modificar la profundidad de los suelos, se alteran las propiedades biológicas, como 

la biomasa y los procesos a nivel microbiano (Nunes et al. 2012), las propiedades físicas y se 

produce una remoción de nutrientes esenciales para el desarrollo de los cultivos. 

Los desgastes que se producen a nivel físico afectan la estructura del suelo. Por efecto de 

la labranza se rompen los agregados más grandes y los remanentes son agregados pequeños 

que pueden ser fácilmente transportados por agua y viento (Brunel and Seguel 2013). Esto hace 

que se pierdan grandes cantidades de suelo al año, con ritmos de erosión entre 12 y 15 t ha-1 

año-1 (Koirala et al. 2019), donde esto también repercute en la profundidad efectiva del suelo.  

Los efectos sobre la profundidad efectiva del suelo tienen una consecuencia sobre la 

productividad del cultivo (Bakker et al. 2007) de manera que los suelos de poca profundidad 

presentan menores rendimientos en comparación con suelos de mayor profundidad.  

La degradación de los suelos también se ha hecho evidente a medida que se pierden 

nutrimentos esenciales como nitrógeno, fósforo, potasio y carbono orgánico (Satriawan et al. 

2015). Todos estos nutrimentos pueden ser arrastrados junto con el agua de flujo superficial e 

intensifican la erosión. 

En la agricultura, la mayoría de las veces el uso del suelo no se hace de acuerdo a la 

clasificación de la capacidad de uso de la tierra (uso no conforme de la misma), por lo que se 

desgastan a un ritmo mayor que los ecosistemas naturales (Servidoni et al. 2016). Para disminuir 

los efectos de la erosión, se utilizan prácticas culturales como la siembra a contorno en curvas 

de nivel combinada con la aplicación de materia orgánica (Barthès and Roose 2002) o la 

utilización de coberturas (Pansak et al. 2008). Estas prácticas ayudan a mejorar la estructura del 

suelo, así como a disminuir su exposición a la lluvia y al viento.  
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El grado de cobertura de un terreno está altamente correlacionado con la tasa de erosión 

que se pueda presentar, especialmente cuando se está en una época de labranza y siembra 

(Cubero 1999). Al mantener los suelos desprotegidos, es más fácil que estos se erosionen. Sin 

embargo, para poder tener un estimado de la erosión, muchos autores han desarrollado modelos 

predictivos (Igwe et al. 2017, Samanta et al. 2016, Wischmeier et al. 1965) que permiten estimar 

la cantidad potencial de suelo que se puede perder desde una parcela hasta el nivel de cuenca. 

1.3 Cultivo de cebolla 

1.3.1 Generalidades del cultivo de cebolla 

La cebolla (Allium cepa) pertenece a la familia Alliaceae y se caracterizan por la formación 

de un bulbo compuesto por hojas modificadas y engrosadas conocidas como catáfilas (Araya 

Umaña 2012), las cuales corresponden a tejidos de almacenamiento (Brewster 2008). Tienen un 

tallo con forma de disco caulinar en la base de la planta y sobre el cual se desarrolla el 

pseudotallo. En la parte superior hay un ápice del cual surgen las hojas que crecen de forma 

opuesta, de manera que las hojas más viejas envuelven a las hojas más jóvenes, esto crea una 

especie de tubo que encierra las hojas, lo cual conforma el pseudotallo (Brewster 2008).  

La cebolla se produce en diferentes partes del país como Potrero Cerrado, Tierra Blanca, 

Llano Grande, Santa Ana, San Antonio de Belén, la Guácima y La Fortuna de Bagaces. Este 

cultivo se beneficia por temperaturas promedio de 14 °C, suelos francos o arcillosos, con pH de 

6 a 6,5 (Araya Umaña 2012). En el caso específico de Tierra Blanca, debido a las condiciones 

de baja luminosidad y temperatura, el cultivo tiende a durar más para su cosecha en comparación 

con otras regiones con más horas luz y mayores temperaturas del país (Araya Umaña 2012). Los 

primeros trasplantes de los almácigos se realizan entre abril y junio y se cosecha durante los 

meses de setiembre y octubre. 

A nivel mundial, para el 2017, se estimó que el rendimiento por hectárea de cebolla fue de 

188.140 kg/ha y la producción se estimó en 97.862.928 toneladas. El mayor productor mundial 

de cebolla es China (17.588.267 ton), seguido por India (11.011.390 ton) y Estado Unidos 

(3.295.957 ton) (FAOSTAT 2017). En Costa Rica, se estima que existe un total de 1300 fincas 

dedicadas al cultivo de cebolla, estas equivalen a 1633,6 ha sembradas y 1431,2 ha cosechadas 

(INEC 2015). En el periodo de 2010 a 2014, la producción anual promedio de cebolla fue de 37 

092 toneladas (Serrano et al. 2015).  
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1.3.2 Fenología del cultivo 

Los cotiledones aparecen sobre la superficie del suelo en la forma de gancho o bucle (Fig.1. 

1 I). A medida que los cotiledones crecen, comienza a formarse la primera hoja verdadera 

(Brewster 2008). Cuando las primeras hojas surgen, los cotiledones empiezan a doblarse (Fig. 

1.1 II). Conforme empiezan a desarrollarse la segunda, tercera y cuarte hoja (Fig. 1.1 III), los 

cotiledones comienzan su senescencia hasta marchitarse y caer (Brewster 2008).  

El pseudotallo empieza a engrosar a medida que se desarrolla la cuarta hoja y la primera 

hoja comienza a enrollarse (Fig. 1.1 IV). En el momento en que la primera hoja cae, la segunda 

hoja comienza a desprenderse del pseudotallo hasta que cae (Brewster 2008). Mientras tanto 

comienzan a desarrollarse la quinta, sexta y séptima hoja (Fig. 1.1 V). 

En el momento en que aparece la octava hoja, se comienza a formar el bulbo (Fig. 1.1 VI). 

La planta continúa produciendo hojas hasta que alcanza su máxima altura. El bulbo comienza a 

crecer y a hincharse (Fig. 1.1 VII). Esto coincide con la desecación de la cuarta, quinta y sexta 

hoja y las puntas de las hojas más nuevas comienzan a secarse. Las hojas se doblan con su 

peso y se forma la piel externa del bulbo (Brewster 2008). 

A medida que las hojas dejan de crecer y se secan, también pierden turgencia, por lo que el 

pseudotallo se vuelve hueco (Brewster 2008), con esto el follaje termina por doblarse 

completamente (Fig. 1.1 VIII). En este punto el bulbo ha alcanzado su mayor tamaño (Fig. 1.1).  

 

 

Fig. 1.1. Ciclo fenológico del cultivo de cebolla. Ilustraciones tomadas de (Brewster 2008). 

1.4 Efecto del cultivo sobre las tasas de erosión 

Los cultivos pueden ejercer un efecto sobre la erosión del suelo. En las primeras etapas de 

desarrollo del cultivo, la cobertura es muy baja por lo que hay una mayor área de suelo 
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descubierta y susceptible a la acción de la lluvia o el viento y por lo tanto a la erosión. Otro efecto 

lo ejercen durante la cosecha, ya que al momento en que se extraen la parte comercial se 

produce un proceso erosivo importante, acelerando la degradación del suelo (Han-Qing et al. 

2016). El volumen de suelo que se pierde adherido al bulbo es conocido como “suelo perdido 

debido a la cosecha del cultivo” o SLCH (por sus siglas en inglés de Soil Loss due to Crop 

Harvesting) (Isabirye et al. 2007).   

Este tipo de pérdida de suelo que se mantiene adherido a la planta al momento de la cosecha 

(Ruysschaert et al. 2004). Ocurre en varios cultivos, cada uno depende del órgano de interés. Se 

encuentran los cultivos radiculares (como remolacha, zanahoria, yuca, camote, etc.), tubérculos 

(como la papa y el ñame), los bulbos (como la cebolla y el ajo), e incluso algunos vegetales como 

el apio o el culantro. 

La cebolla tiende a producir el bulbo de manera que una parte queda expuesta sobre la 

superficie y otra dentro del suelo (Brewster 2008). El suelo que se mantiene adherido a la 

superficie de los bulbos, es retirado permanentemente del campo. Para la erosión como tal, se 

han realizado diversas investigaciones en diferentes partes del mundo en donde se realizaron 

mediciones de la pérdida de suelo. En estudios previos realizados en Tanzania, se estimó que 

en el cultivo de cebolla se puede llegar a perder 3,8 Mg ha-1 de suelo adherido al bulbo en una 

cosecha (Mwango et al. 2015). 

Al tiempo en que se pierden los sedimentos también se producen pérdidas de nutrientes de 

manera que con el tiempo se puedan producir desbalances nutricionales en el suelo (Mwango et 

al. 2015). Dentro de lo que se estima de pérdida de nutrientes, se reportan cantidades, como 21 

kg ha-1 cosecha-1 de C orgánico, 6 kg ha-1 cosecha-1 de N, de P 0,04 kg ha-1 cosecha-1 mientras 

que de K, Ca y Mg se estiman pérdidas de 0,3, 4 y 1,1 kg ha-1 cosecha-1, respectivamente 

(Mwango et al. 2015). 

1.5 Condiciones climáticas de la zona 

Al evaluar los valores promedio de las variables de precipitación, temperatura y humedad 

relativa (HR) en los últimos 5 años se presentan ciertas tendencias. En la zona se presenta una 

época seca marcada por disminuciones en la precipitación, principalmente entre diciembre y 

abril. Los meses restantes se encuentran delimitados por un aumento considerable en las 

precipitaciones mensuales de mayo a noviembre, siendo los meses de mayor influencia 

setiembre y octubre, con una ligera reducción para noviembre (Fig. 1.2). 

Lo que respecta a las temperaturas estas tienden a mantenerse muy constantes a lo largo 

del año donde los picos máximos se alcanzan en abril coincidiendo con el mes de menor 
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precipitación. Las menores temperaturas suelen darse entre los meses de diciembre a febrero, 

siendo este último el mes más frío registrado en los últimos cinco años (Fig. 1.2). La humedad 

relativa, en general, presenta una disminución que va desde noviembre y llega a la mínima HR 

en marzo. A partir de este mes comienza a aumentar con ligeras fluctuaciones nuevamente hasta 

noviembre (Fig. 1.2).  

 

 

Fig. 1.2. Precipitación (mm), temperatura máxima, promedio y mínima (°C) y humedad relativa 

(%) promedio registradas en la zona de Tierra Blanca de Cartago de 2016 a 2020. 

 

Durante el tiempo en que se tuvo el ensayo en campo, los ciclos de cebolla coincidieron con 

momentos de baja precipitación. Para el primer ciclo se aprecia una reducción en las 

precipitaciones, mientras que estas aumentaron para el segundo ciclo de cultivo (Fig. 1.3). En el 

primer ciclo de cultivo hubo un pico de precipitación, disminuyó para junio y luego fue 

aumentando hasta octubre. Para el segundo ciclo, mayo y junio fueron muy lluviosos, las 

precipitaciones bajaron para julio y luego fueron en aumento hasta setiembre.  

En lo que respecta a la temperatura, tanto la máxima como la mínima, se mantuvieron 

relativamente constantes a lo largo del año. En general las temperaturas más bajas se dieron 

entre los meses de diciembre y marzo, en ambos años aumentaron durante la época lluviosa.  

La humedad relativa aumentó con el comienzo de las lluvias, sin embargo, se presentaron 

disminuciones importantes como en marzo de 2020 donde las precipitaciones fuero nulas (Fig. 

1.3).  
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Fig. 1.3. Precipitación (mm), temperatura máxima y mínima (°C) y humedad relativa (%) 

promedio registradas en la zona de Tierra Blanca de Cartago en 2019 y 2020 durante el 

establecimiento de los dos ciclos de cebolla evaluados. 

1.6 Labranza  

Los implementos de labranza que se utilizaron en el cultivo de la cebolla, fueron el rotador, 

la rastra rotativa y el palín mecánico. Cada uno presenta diferentes formas de funcionamiento lo 

que implicó un efecto diferente de cada uno sobre la estructura del suelo. 

 

1.6.1 Palín mecánico 

El palín mecánico (“spader plow” en inglés), o arado excavador, es un apero de labranza 

primaria (Alvarado 2011). Se acopla a la toma de fuerza del tractor y su función consiste en el 

movimiento rotativo, a velocidades bajas relativas, en donde cada azada se inserta en el suelo, 

luego pivotea al frente y arriba, ocasionando relativamente poca ruptura en los agregados del 

suelo (Fig. 1.4) (Sarrantonio and Molloy 2003). 

 

Fig. 1.4. Movimiento de azada del palín mecánico. 
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El palín mecánico es muy versátil, ya que puede utilizarse en diversos tipos de suelos bajo 

diferentes grados de humedad, texturas y pendientes (Alvarado 2011). Asimismo, solo requiere 

de una sola pasada a la hora de trabajar el suelo, por lo que disminuye los efectos de erosión y 

compactación en el suelo (Camacho et al. 2015). 

Asimismo, presenta ciertas desventajas en el sentido que tiende a ser un apero muy pesado 

y su funcionamiento provoca muchas vibraciones debido a los múltiples puntos de unión de las 

paletas con el eje de giro. A esto se le une que es común que le den un pobre mantenimiento, 

como en puntos de engrase, la utilización de un tractor de menor potencia al recomendado o su 

utilización a una velocidad mayor de la indicada. Aunado a esto, no muchos productores conocen 

este apero lo que hace que sea de poco uso en el país.  

 

1.6.2 Rastra rotativa 

La rastra o grada rotativa es un implemento de impacto que no afecta la estructura del suelo 

tan agresivamente, pero ocasiona una ruptura de los agregados. Es un implemento que realiza 

varias funciones al mismo tiempo como mover, incorporar y romper los terrones más grandes del 

suelo. Su funcionamiento principal consiste en facilitar la aireación del suelo al tiempo que 

promueve agregados más pequeños y sueltos (WIDEMEX 2018). 

Este implemento presenta una fila de rotores de eje vertical con cuchillas incorporadas donde 

cada uno de los rotores giran en sentido contrario al rotor adyacente. El modelo utilizado contó 

con un rodillo con barra tubular incorporado en la parte posterior (Fig 1.5). La altura constante a 

la que se utiliza el rodillo se debe a una barra niveladora montada sobre este (ALPEGO n.d.). 

Puede llegar a tener hasta dos velocidades que pueden ser ajustadas en una caja de cambios, 

esto se hace al cambiar los engranajes por otros de mayores tamaños o al invertirlos. La 

velocidad establecida depende del tipo de suelo que se tenga y el refinamiento que se quiera 

(Vogel Noot Soil Solutions n.d.). 
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Fig. 1.5. Esquema de funcionamiento de una rastra rotativa, tomado de ALPEGO, n.d. 

 

1.6.3 Rotador 

Es uno de los implementos de mayor utilización en la zona de Cartago (Gómez-Calderón et 

al. 2018).El rotador es un apero con capacidad de mezclar la parte superficial del suelo al punto 

de romper la estructura de este, y puede ser utilizado tanto para labranza primaria como 

secundaria (Mandal et al. 2013). Tiene una capacidad de mezcla muy alta y su uso en la 

preparación del terreno es muy rápido. Disgrega las partículas del suelo como resultado del 

impacto vibratorio de las aspas (Pal et al. 2016).  

Se utiliza en la preparación de las camas de siembra debido a que es un implemento de 

rápido uso que requiere menos pasadas. Se implementa en el control de malezas y para la 

incorporación de residuos de cosecha. Es un implemento popular en la labranza, debido a que 

cumple varias funciones al pulverizar y mezclar el suelo con los fertilizantes o los residuos de 

cultivo (Behera et al. 2021). 

 

Fig 1.6. Posición y funcionamiento de las cuchillas de un rotador con respecto al suelo. 

 

Se encuentra compuesto por un eje equipado con un cierto número de cuchillas dispuestas 

alrededor del eje formando una hélice, en un conjunto denominado rotor (Álvarez-Mejía 1985). 

Su funcionamiento se produce al acoplarse a la toma de fuerza del tractor, esto hace que se 
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produzca movimiento en el rotor central. Un sistema de cuchillas en forma de ‘L’, ubicadas en 

dirección horizontal con respecto al suelo (Fig. 1.6), se encuentran adheridas al rotor central y 

giran a medida que el rotor se mueve. Cada rotor puede estar conformado por 2 o 3 cuchillas 

(Behera et al. 2021, Kankal et al. 2016, Mandal et al. 2013). En la Fig 1.7. se ilustran los 

principales componentes del rotador. 

 

 

Fig. 1.7. Principales componentes de un rotador. Tomado de Kankal et al. 2016. 

 

1.7 Efecto de la labranza sobre la erosión 

A nivel agrícola, la labranza es una de las principales causas de erosión, por lo que ha sido 

sumamente estudiada (Ruysschaert et al. 2004). La forma y el tipo de labranza que se lleva a 

cabo puede facilitar la translocación de material, especialmente cuando se trabaja en pendiente 

(Van Oost et al. 2000, Mehuys et al. 2009). 

La dirección de la labranza, bajo condiciones de pendiente, afecta el grado de transporte de 

las partículas del suelo. Cuando la labranza se realiza a favor de la pendiente, se genera una 

mayor traslocación de suelo, en la misma dirección, en comparación cuando la labranza es 

realizada perpendicular a la dirección de la pendiente (Mehuys et al. 2009). Por su parte, el apero 

utilizado afecta la traslocación del suelo, especialmente si se considera el lado al que se mueve 

o descarga el suelo (van Oost et al. 2000). Si un arado vuelca el suelo a favor de la pendiente, 

la traslocación de suelo será mayor en comparación cuando el suelo es volcado en contra de la 

pendiente.  

Los cambios en inclinación que se producen en la pendiente afectan el grado de erosión 

producido por labranza. De esta manera, las mayores tasas de erosión se producen en las partes 

altas de las pendientes, mientras que los sedimentos se depositan en concavidades o partes 

planas (van Oost et al. 2000). El aumento en las tasas de erosión se debe a un movimiento 
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ocasionado por la gravedad en donde el suelo se pierde de las partes altas hacia las partes bajas 

aunado al movimiento de suelo que provoca el apero.  

La labranza inapropiada provoca un movimiento del suelo a favor de la pendiente, por lo que 

con el tiempo, los horizonte superiores se pierden y empiezan a quedar expuestos los horizontes 

inferiores del suelo (Zhang et al. 2017). Estos horizontes tienden a ser más susceptibles a la 

erosión eólica e hídrica debido a menores tasas de infiltración, menor volumen de retención de 

humedad y menor contenido de materia orgánica lo que conlleva a que presenten estructuras 

menos estables. Esto aumenta la microporosidad y termina por destruir o perder los horizontes 

(Cadena et al. 2012) dejando como consecuencia los horizontes inferiores expuestos. Entre 

mayor sea la tasa de separación y acúmulo de partículas, la tasa de escorrentía del suelo 

aumenta como consecuencia de la disminución de la infiltración del agua (Barthes and Roose 

2002).  

Cuando la tasa de escorrentía disminuye hay una menor cantidad de sedimento que es 

transportado por flujos concentrado en la dirección de la pendiente. Se produce un aumento en 

la infiltración del agua en el suelo, favorecido por la porosidad. Esta propiedad se define como la 

cantidad, forma y tamaño de los distintos poros del suelo (Pagliai et al. 2004). Entre mayor sea 

la porosidad, la infiltración del agua en el suelo es mayor por lo que hay una menor cantidad de 

agua de escorrentía que puede transportar los sedimentos por la formación de flujos 

concentrados y preferenciales en dirección a la pendiente. 

En la labranza mecanizada, los agregados y la porosidad del suelo se ven afectados a 

diferentes profundidades. En los horizontes superiores se genera una mayor desintegración de 

la estructura del suelo debido al rompimiento de los agregados más grandes (Bernal et al. 2008). 

Al disminuir el tamaño de los agregados, se afectan otras características físicas del suelo, como 

la resistencia a la penetración. Si esta aumenta y la porosidad disminuye y se produce un 

aumento en la densidad aparente del suelo (Bernal et al. 2008). Cuando las propiedades físicas 

del suelo cambian, el suelo presenta una mayor probabilidad a perderse por erosión.  

En lo que respecta a la labranza utilizada en las zonas altas de Cartago, también los 

productores acostumbran a utilizar un arado rotativo o rotavator (Gómez-Calderón et al. 2018, 

Villalobos et al. 2009). Este junto con una rastra forman un tipo de labranza conocida como 

labranza combinada.  
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1 Comunicación personal con Roberto Aragón. 30 de setiembre 2018. Métodos de preparación y labranza del terreno para los 
cultivos de papa y cebolla (vía telefónica). San José, Costa Rica. Correo: araroberto10@gmail.com 

En el tipo de labranza mecánica se utiliza solo un tipo de apero, el cual puede ser una 

rastra únicamente. El palín mecánico, por su parte, es menos utilizado principalmente por 

el desconocimiento de los productores, pero cuando se utiliza no se consideran las 

especificaciones de los tractores o las velocidades adecuadas, lo cual lo ha hecho menos 

popular en su implementación. También se tiende a utilizar tracción animal, la cual consiste 

en el uso de un caballo o bueyes que realizan las camas utilizadas para la siembra 

(Comunicación personal)1.  

1.8 Fotogrametría 

Para cuantificar la erosión en el suelo, existen diversas metodologías y técnicas. Entre 

estas, se encuentran los estudios sistemáticos del manejo del suelo, los cuales han sido 

integrados con la utilización de imágenes satelitales y mapas (Marais Sicre et al. 2014). Al 

ser equipos de alta precisión, han servido para evaluar la efectividad de las metodologías 

de control de la erosión debido que sirven para cuantificar las tasas de erosión (Balaguer-

Puig et al. 2018). Una de estas técnicas utilizadas es la fotogrametría.  

La fotogrametría es una técnica que permite realizar mediciones y modelos, en tercera 

dimensión, en función de fotografías tomadas en dos o más dimensiones y a alturas 

variables (Cruse 2015). Es una alternativa para realizar mediciones en alta resolución de la 

superficie del suelo a nivel topográfico y morfológico (Peter Heng et al. 2010). Se basa en 

conceptos como la detección de cambios geomórficos (GCD, por sus siglas en inglés de 

Geomorphic Change Detection) (James et al. 2012) por medio de la evaluación en cambios 

de la morfología del terreno basada en balances de sedimentos en zonas que han sufrido 

pérdida de superficie (Balaguer-Puig et al. 2018). 

Puede integrarse con sistemas de información geográfica para generar modelos 

digitales de elevaciones, conocidos como DEMs (por sus siglas en inglés de Digital 

Elevation Models). Estas técnicas tienen múltiples propósitos, especialmente para estimar 

el efecto de diferentes procesos que se llevan a cabo en las pendientes como patrones de 

erosión (Neugirg et al. 2014) y la deposición de sedimento, lo cual presenta aplicabilidad a 

nivel de quebradas, pendientes, barrancos y cambios en la morfología de los ríos 

(Gessesse et al. 2010). 

Las parcelas o terrenos son sobrevolados con un drone que lleva incorporado una 

cámara digital de alta resolución. Se toman una serie de fotografías en secuencia a lo largo 

del recorrido y al final crea una imagen general (tipo mosaico) del terreno (James et al. 

2012). Para aumentar la precisión de la localización espacial de cada uno de los píxeles de 
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la imagen, se incorporan previo a la toma de imágenes, puntos de control en campo con 

coordenadas conocidas de mejor exactitud que con sólo el GPS del drone. Al procesar las 

imágenes se crea una nube de puntos (Wheaton et al. 2010).  

Las nubes de puntos corresponden a localizaciones de cada pixel de la imagen con 

tres coordenadas (x, y, z) (Wheaton et al. 2010). Estos puntos se emparejan y se interpolan 

para convertir las imágenes en modelos digitalizados (DEMs) en tercera dimensión sobre 

la superficie (Cruse 2015) y sirven para representar las diferencias a nivel de superficie 

durante los diferentes momentos temporales de captura. 

La fotogrametría aérea se basa en la recolección de imágenes a más de 10 m de 

distancia de la superficie del suelo. Dependiendo de la altura de vuelo, se obtiene una 

resolución diferente de los DEM (Fonstad et al. 2013). Entre más alto se vuele, se tiene una 

mayor área de suelo comprendida por pixel, y entre menor la altura de vuelo, se tiene una 

menor área por pixel pero se mejora la resolución debido a que se tienen nubes de puntos 

más densas (Cruse 2015). 

Al final se cuentan con cuatro dimensiones importantes: las planimétricas (ejes X y Y), 

las elevaciones de la superficie (eje Z) y el tiempo, este último fija el lapso temporal en el 

que se tomaron las fotografías (James et al. 2012). 

La diferencia generada entre modelos digitales de elevaciones, es una técnica utilizada 

en sistemas de información geográfica (Wheaton et al. 2010). Esto porque en los diferentes 

momentos de sobrevuelo se producen diferentes modelos digitales de evaluación. 

A la diferencia entre DEMs consecutivos se le conoce como DoD (por sus siglas en 

inglés de DEM of Difference) y permite obtener un modelo de diferencias espaciales a nivel 

de superficie, el cual sirve para conocer cambios topográficos y volumétricos a lo largo del 

tiempo (James et al. 2012). El DoD se obtiene de la resta del DEM inicial del DEM final, 

como se muestra en la Ecuación 1, obtenida de James et al (2012). 

 

∆𝐸𝑖𝑗 = 𝑍2𝑖𝑗 − 𝑍1𝑖𝑗      Ec. 1 

 

Donde ∆𝐸𝑖𝑗 corresponde al valor i,j del cambio en el modelo de elevación. 𝑍1𝑖𝑗 es el 

valor i,j del DEM tomado inicialmente, a lo que se debe el subíndice 1. El 𝑍2𝑖𝑗 es el valor i,j 

del DEM tomado posteriormente (James et al. 2012), por eso el subíndice 2.  

Si el ∆𝐸𝑖𝑗 es negativo significa que se presentó una reducción en la elevación o el 

volumen del suelo, lo que corresponde a erosión o pérdida de suelo dependiendo de la 
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escala evaluada. Un valor positivo significa que se produce un aumento en la elevación o 

bien una deposición de los sedimentos (James et al. 2012). 

Entre las ventajas que presenta la utilización de la fotogrametría, permite generar 

modelos digitales de evaluación con buena resolución, la información se adquiere 

rápidamente y cubre áreas extensas (Guo et al. 2016). También es técnica que se adapta 

una amplia variedad de cámaras fotográficas (Nouwakpo and Huang 2012). Sin embargo, 

también presenta sus limitantes debido a que el equipo no puede utilizarse bajo condiciones 

lluviosas, con neblina, sombra (durante las primeras horas después de la salida del sol o al 

atardecer) o muy baja luminosidad. 
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Capítulo 2. Efecto de tres implementos de labranza sobre propiedades físicas del 
suelo en el cultivo de cebolla. 

Resumen 

El tipo de aperos y la labranza realizada a favor de pendiente han ocasionado que en 

los suelos hortícolas se presente una importante pérdida de suelo. El problema ha generado 

una pérdida de los horizontes más productivos y un detrimento de las propiedades físicas 

del suelo. Por dicha razón, se evaluó el efecto de tres implementos de labranza (un palín 

mecánico, rastra rotativa y rotador) sobre un suelo Andisol luego de un estado de barbecho 

en Tierra Blanca, Cartago. Los implementos fueron utilizados para la preparación de dos 

ciclos no continuos del cultivo de la cebolla. Se establecieron diferentes momentos de 

muestreo para evaluar el efecto de la labranza: previo a la labranza del ciclo 1, al final del 

primer ciclo de cultivo, después de la prelabranza del ciclo 2 y al final del segundo ciclo de 

cebolla. Se evaluaron distintas propiedades físicas de suelo para determinar el efecto de 

los diferentes implementos de labranza. Se encontró que el suelo, al pasar durante mucho 

tiempo en estado de barbecho, presentaba una densidad aparente relativamente alta, con 

porosidad y estabilidad de agregados bajas. Con la labranza se mejoraron estas variables 

físicas, además que se aumentó el contenido de materia orgánica del suelo, lo cual 

contribuyó a un incremento en la estabilidad de agregados durante los diferentes momentos 

de evaluación.  Los cambios en las variables físicas del suelo son una consecuencia de la 

reorganización de la estructura del mismo, producto de la labranza, cuando se sale de un 

periodo de barbecho. Son importantes para determinar el efecto que tiene la labranza sobre 

los suelos y su comportamiento a lo largo del tiempo. 

Introducción 

El suelo es un recurso natural heterogéneo conformado por las fases sólida, líquida y 

gaseosa. La fase sólida, o matriz del suelo, se encuentra conformada por partículas con 

composiciones químicas y mineralógicas diferentes como los limos, arenas y arcillas (Angst 

et al. 2018). También se presentan, dentro de la fase más fina, sustancias nano cristalinas 

(Churchman et al., 2012) y materia orgánica, la cual puede formar complejos catiónicos 

organo-minerales (Hillel 2004). Estos tienen superficies eléctricamente cargadas que unen 

lo componentes mineralógicos para formar microagregados de ~50-250 µm (Banwart et al. 

2019). 

El acomodo de los diferentes agregados del suelo es dependiente de diferentes 

variables como el contenido de arcilla y carbono orgánico, así como el estado de 
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compactación que presente el suelo (Eden et al. 2012). El reacomodo deja espacios 

abiertos, o poros, de diferentes tamaños y cantidades que son ocupados por las otras dos 

fracciones. 

La fracción líquida se refiere al agua del suelo y las sustancias disueltas en esta, un 

conjunto al que se le conoce como la solución del suelo (Hillel 2004). Por su parte, la 

fracción gaseosa es definida por Hillel (2004) como la atmósfera del suelo. Esto se debe a 

que contiene diferentes gases como vapor de agua, oxígeno (O2) y dióxido de carbono 

(CO2) pero con proporciones variables dependientes de las condiciones de aireación y de 

profundidad del suelo (Morales-Olmedo et al. 2015). 

Debido a los procesos formadores del suelo y el manejo que se les da a los suelos, 

estas fracciones pueden variar en proporción y esto puede generar cambios a nivel de la 

estructura del suelo (Banwart et al. 2019). La evaluación de esta estructura se hace de 

forma indirecta, mediante diferentes análisis físicos como la densidad aparente, la 

porosidad y la estabilidad de agregados. 

La densidad aparente se refiere a la proporción de la masa de sólidos con respecto al 

peso total del suelo en un volumen determinado (Lark et al. 2014). El resultado de este 

análisis se relaciona con otras propiedades como la porosidad total del suelo, la cual permite 

conocer el espacio del suelo ocupado por agua o aire (García-Orenes et al. 2012). Por su 

parte, la estabilidad de agregados es un indicador que determina la calidad de un suelo. Se 

refiere a la resistencia que presenta el suelo hacia eventos como escorrentía, viento y 

golpes de las gotas de lluvia (Wu et al. 2017, Deviren Saygın et al. 2012).  

Todos estos parámetros son afectados por la labranza y al contenido de humedad en 

el momento de la toma de muestra, de manera que sus determinaciones forman parte de 

las metodologías tradicionales para dilucidar la estructura y conformación física de un suelo. 

Los desgastes que se producen a nivel físico por el manejo del suelo afectan su estructura. 

Se rompen los agregados más grandes y los remanentes son agregados pequeños que 

pueden ser fácilmente transportados por agua y viento (Brunel and Seguel 2013).  

La pérdida de agregados pequeños hace que se pierdan grandes cantidades de suelo 

al año, con ritmos de erosión entre 12 y 15 t ha-1 año-1 o entre 0,90 y 0,95 mm de suelo por 

año (Koirala et al. 2019), esto también repercute en la profundidad del suelo.  

1.1 Tipos de labranza valoradas 

La labranza más común en las fincas del norte de Cartago se basa en el uso del rotador. 

Este un implemento con una capacidad de mezcla alta y tiene un uso muy rápido en la 

preparación del terreno. El rotador mezcla la parte superficial del suelo al punto de romper 
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la estructura como resultado del impacto vibratorio de las aspas que disgregan las 

partículas del suelo (Pal et al. 2016).  

Su funcionamiento se produce cuando se acopla a la toma de fuerza del tractor, esto 

hace que se produzca movimiento en el rotor central. Una serie de cuchillas en forma de 

‘L’, ubicadas en dirección horizontal con respecto al suelo, se encuentran adheridas al rotor 

central giratorio (Mandal et al. 2013, Behera et al. 2021, Kankal et al. 2016). 

Por otro lado, existe la rastra rotativa, la cual es un implemento de impacto intermedio 

dado que no afecta la estructura del suelo tan agresivamente como el rotador, pero 

ocasiona una ruptura de los agregados. Dicho implemento realiza varias funciones al mismo 

tiempo como mover, incorporar y romper los terrones más grandes del suelo. Su 

funcionamiento principal consiste en facilitar la aireación del suelo al tiempo que promueve 

agregados más pequeños y sueltos (WIDEMEX 2018).  

Tiene una fila de rotores de eje vertical con cuchillas incorporadas donde cada uno de 

gira en sentido contrario al rotor adyacente. El modelo utilizado contó con un rodillo con 

barra tubular incorporado en la parte posterior (Fig ). La altura la regula una barra niveladora 

montada sobre el rodillo (ALPEGO n.d.).  

En adición, el palín mecánico es un implemento que tiene bajo impacto sobre la 

estructura del suelo. Es un apero de labranza primaria (Alvarado 2011) donde su función 

consiste en un movimiento rotativo, a velocidades bajas relativas, donde cada azada se 

inserta en el suelo, luego pivotea al frente y arriba, ocasionando poca ruptura en los 

agregados (Sarrantonio and Molloy 2003).  

El objetivo del trabajo fue determinar el efecto que ejerce el tipo de implemento de 

labranza sobre diferentes variables físicas, a partir de un suelo en barbecho y bajo dos 

ciclos no continuos del cultivo de cebolla 

 

Metodología 

2.1 Sitio de estudio 

El presente trabajo se desarrolló en una finca dedicada a la producción de cebolla 

(Allium cepa L.) y papa (Solanum tuberosum L.) ubicada en el distrito de Tierra Blanca, 

cantón de Cartago, latitud 9°54’20” N y longitud 83°52’24” O, a 1973 m.s.n.m. De acuerdo 

con el mapa de suelos de Costa Rica, los suelos de esta zona son Andisoles con régimen 

ústico, conocidos como Ustands (Alvarado y Mata, 2016). La finca presentaba una 

pendiente de 10% aproximadamente, la textura era franco arcillosa, y el contenido de 
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materia orgánica promedio era de 2,9%. La presencia de pedestales pequeños hacía ver 

que el grado de erosión era leve.  

Este trabajo inició en mayo de 2019, donde se sembró el primer ciclo de cebolla Álvara 

durante el primer semestre del año y el segundo ciclo se sembró en abril de 2020. Al final 

de cada ciclo, se evaluó el comportamiento de las tasas de erosión mediante la metodología 

de fotogrametría durante el desarrollo de cada ciclo de cultivo.  

 

Cuadro 2.1. Resultados de análisis químico completo foliar, obtenidos mediante la solución 

extractora KCl-Olsen modificado, realizado al suelo previo a la realización de los 

tratamientos, Tierra Blanca, Cartago.  

 

2.2 Labranza 

La labranza primaria común de la finca consistió en subsolar inicialmente el suelo a 50 

cm de profundidad en dirección transversal a la pendiente. Posteriormente se utiliza un 

arado de disco o de vertedera (dependiendo del nivel de compactación que presente el 

suelo) a favor de pendiente, ambos implementos, se pasaron a una velocidad de 10 km/h. 

Seguidamente se utilizó el rotador, a favor de pendiente, y finalmente se elaboraron los 

surcos por medio de un arado de vertedera tirado por un caballo. Toda la labranza, fue 

realizada con un tractor Lamborghini R3.105. Este tiene un peso de 4067 kg y una potencia 

máxima CV/rpm de 102/2300. 

Para el establecimiento de los tratamientos, se mantuvo el uso del subsolador, el arado 

de discos y el arado de vertedera para los surcos. Posteriormente se establecieron tres 

tratamientos donde se mantuvo el rotador (RD) como el tratamiento testigo al ser el que 

utiliza comúnmente el productor. Los otros dos tratamientos correspondieron al uso de un 

palín mecánico (PM) y de una rastra rotativa (RR) en lugar del rotador. El PM correspondió 

al tratamiento con el implemento para la conservación del suelo y el RR fue un tratamiento 

con un implemento intermedio entre RD y PM. Se establecieron 3 repeticiones aleatorias 

por tratamiento. 

La finca puede clasificarse dentro de la capacidad de uso de las tierras como II e12 s1.  

Tiene un área total aproximada de 5450 m2. Se utilizaron 2160 m2 aproximadamente para 

el establecimiento de los tratamientos y se destinó un área de 240 m2 por repetición. Las 
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repeticiones por tratamiento fueron distribuidas en bloques al azar en la forma de franjas de 

6 m de ancho y perpendiculares a la dirección de la pendiente.  

El área de cada repetición fue cubierta por 2 o 3 pasadas del tractor, una a la par de la 

otra, del implemento respectivo, esto dependió del tamaño de cada uno. En este caso, el 

palín solo se pasó 2 veces, mientras que la rastra rotativa y el rotador se pasaron 3 veces.  

 

2.3 Muestras para análisis físicos 

Las muestras fueron tomadas antes y después de la preparación inicial del terreno y al 

final del ciclo de cultivo. Se realizaron análisis físicos de densidad aparente, porosidad, 

textura, resistencia a la penetración (realizada in situ a 10, 20 y 30 cm de profundidad en 

10 puntos aleatorios en cada una de las unidades experimentales) junto que una muestra 

compuesta por profundidad para determinar el contenido de humedad, y estabilidad de 

agregados de 0 a 10 cm y de 10 a 20 cm de profundidad. Adicionalmente se tomaron 

muestras para determinar la humedad gravimétrica a nivel de laboratorio. 

Para la profundidad de 10 a 20 cm no se tienen resultados para estabilidad de 

agregados para el momento de prelabranza, el motivo de esto fue que las muestras de 

suelo fueron secadas en horno convencional (110°C) cuando en realidad debieron haber 

sido secadas al aire. Por tal motivo, todas las muestras para la prelabranza para esta 

profundidad se analizaron de forma conjunta con el resto de muestras. 

Todos los análisis se realizaron por triplicado en cada unidad experimental. La 

metodología de dichos análisis se encuentra detallada en el “Manual de laboratorio de física 

de suelos” de Forsythe (1975).  

En el caso de las muestras de estabilidad de agregados se utilizó un equipo para 

tamizado en húmedo de la marca Eijkelkamp. Con este equipo hay 16 cilindros de metal y 

8 mini tamices. Cada uno de los cilindros fue pesado y en los tamices se pesaron 4 g del 

suelo con materia orgánica. Se humedeció la muestra de suelo, sin que quedara saturada, 

en cada uno de los mini tamices. 

Se colocaron cada uno de los mini tamices en el carrusel del equipo y primero se utilizó 

agua desionizada en cada uno de los cilindros. El carrusel porta – tamices se puso en 

posición de operación teniendo el cuidado de que el switch interruptor estuviera apagado. 

Luego se conectó la corriente eléctrica y se dejó en funcionamiento por 3 minutos durante 

los cuales las muestras eran sumergidas en agua en forma cíclica. Posteriormente se 

levantó el carrusel del agua y se puso en posición de drenado (Nimmo y Perkins 2002). 
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Se repitieron los mismos pasos con una solución dispersante de NaOH. Se conectó la 

corriente y se dejó en continuo y oscilante durante 5 a 8 minutos. El tamizado se mantuvo 

hasta que todos los materiales más pequeños hubieran pasado. Posteriormente se tomaron 

los cilindros de metal con los agregados y se pasaron a secar al horno a 110 °C. Los 

cilindros se dejaron en el horno por 24 horas hasta que las soluciones se evaporaran. Se 

esperó a que los cilindros se enfriaran y se pesaron (el cilindro y los agregados) (Nimmo y 

Perkins 2002, le Bissonnais 1996).  

 

Para determinar la fracción de agregados estables se utilizó la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑔) + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑔)
 

 

El porcentaje de estabilidad de agregados determina la susceptibilidad que un 

agregado de suelo pueda descomponerse en partes más pequeñas. Cuando un porcentaje 

es alto significa que los agregados tienen una buena estructura y que no pueden 

disgregarse tan fácilmente. En el caso contrario, al tener porcentajes bajos significa que 

hay una mayor probabilidad al rompimiento y la estructura es más susceptible a que sea 

afectada por eventos externos. 

 

2.4 Determinación de materia orgánica 

Dentro de las propiedades evaluadas, se tomaron muestras para determinar el 

porcentaje de materia orgánica del suelo. Estos valores fueron obtenidos a partir del 

contenido del porcentaje de C del análisis químico de suelo. El valor se multiplica por 1,43 

para tener un estimado del contenido de materia orgánica (%).  

 

2.5 Análisis estadístico 

Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar, sin embargo, el diseño 

experimental utilizado en el ensayo no fue convencional debido a lo angosto de la finca y la 

dificultad de realizar los pases con los diferentes implementos, por lo que se establecieron 

las unidades experimentales en la forma de franjas, pero con los tratamientos aleatorizados. 

Los resultados de los análisis fueron evaluados mediante un modelo de regresión lineal 

generalizada (GLM) en el programa R studio (R Studio Team (2015) R Studio: Integrated 

Development for R. Boston: R Studio, Inc. http://www.rstudio.com) con el paquete “dplyr”. 

Ec. 2 

http://www.rstudio.com/
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Esto porque no se presenta una distribución normal de los errores dentro de las variables 

de respuesta y el GLM utiliza variables con respuestas categóricas y se estiman los 

parámetros que mejor se ajusten al modelo. Se utilizó un p-value de 0.05. 

Resultados y discusión 

La estructura del suelo se basa en una conformación de agregados de diferentes 

tamaños, cuya disposición en el espacio origina pequeños espacios porosos (Banwart et al. 

2019). En un estado de barbecho, se produce una cimentación de las partículas, al darse 

un reacomodo por la influencia de factores como raíces y aumentos en el aporte del carbono 

orgánico del suelo (SOC por sus siglas en inglés) (Kumar et al. 2010). Puede verse afectada 

por diferentes eventos, como la labranza, donde un cambio en la estructura genera 

variaciones en las propiedades físicas del suelo. En el caso de los tratamientos, el efecto 

directo de la labranza ocasionó cambios en la porosidad, densidad aparente y la estabilidad 

de los agregados del suelo.  

3.1 Densidad aparente 

Al salir del estado de barbecho, la densidad aparente inicial tuvo un promedio de 1,13 

g cm-3 (Fig. 2.1). Esto se debe a un reacomodo en suelo donde, en un volumen determinado, 

habrá una mayor masa de partículas sólidas debido a eventos de gravedad, precipitaciones 

o compactaciones (Nielsen and Calderón 2015), lo que promovió una alta densidad 

aparente inicial en la prelabranza del ciclo 1. 

Al evaluar las diferentes propiedades físicas del suelo se encontraron respuestas hacia 

los diferentes implementos de labranza. El efecto de la labranza con los diferentes 

implementos provocó una reducción en la densidad aparente a lo largo de los ciclos de 

cultivo. Para el final del segundo ciclo de cultivo se produjo una estabilización en la densidad 

aparente con respecto a la prelabranza del mismo, en los tratamientos con palín mecánico 

y rotador (Fig. 2.1).  

Al realizar el análisis estadístico como un modelo lineal generalizado (GLM) en Rstudio, 

se obtuvieron los siguientes resultados que permitieron determinar que no se presentaron 

diferencias significativas entre los tratamientos.  
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No se presentaron diferencias significativas (p < 0,05) entre los diferentes tipos de 

labranza en cada momento de evaluación. Las principales diferencias se presentaron al 

comparar las reducciones en densidad aparente entre momentos de evaluación. En la 

prelabranza del ciclo 1, se parte de un periodo de barbecho por lo que la alta densidad 

aparente fue significativamente mayor (p<0,05) en comparación con los demás momentos 

(Fig. 2.1).  

 

Fig. 82.1. Efecto de diferentes implementos de labranza sobre la densidad aparente del 

suelo (g cm-3) en cuatro momentos de evaluación. 

3.2 Densidad de partículas 

La densidad de partícula es la masa de los componentes secos del suelo por unidad 

de volumen y depende de la composición mineral y orgánica (Rühlmann et al. 2006); es 

muy variable y depende de otras propiedades como el contenido de materia orgánica. 



28 
 

28 

En los resultados se presentó un aumento general en la densidad de partículas del 

suelo, a lo largo del tiempo, para cada uno de los tratamientos (Cuadro 2.2). La máxima 

densidad se presentó en la prelabranza del ciclo 2. En los tratamientos con palín mecánico 

y rotador se presentó una tendencia similar, donde se daba una disminución en la densidad 

al final de cada ciclo de cultivo en relación con la prelabranza respectiva.  

El tratamiento con rastra rotativa presentó un aumento hasta la prelabranza del 

segundo ciclo, a partir de la cual se dio una reducción para el final del segundo ciclo. Solo 

se presentaron diferencias significativas (p < 0,05) entre los momentos de evaluación, pero 

no hubo diferencias entre tratamientos. La principal razón por la que no se presentaron 

diferencian en esta variable se debe a que la densidad de partícula no es afectada por 

eventos externos como la labranza, sino por los contenidos de arcilla (McBride et al. 2012) 

y orgánicos que componen el suelo (Rühlmann et al. 2006).  

Se ha visto que la densidad de partícula puede cambiar de acuerdo con el tipo de suelo 

y la región geográfica en la que esté (Schjønning et al. 2017). De igual forma, el nivel de 

intensidad y el tiempo en el que se mantenga la labranza pueden eventualmente llegar a 

afectar la estructura del suelo al punto de perder parte del contenido orgánico del mismo. 

Sin embargo, los efectos solo se han visto cuando ocurren a muy largo plazo, pero es una 

posibilidad para que la labranza pueda llegar a afectar la densidad de partículas (Kibet et 

al. 2016). A pesar de esto, el tiempo de las evaluaciones fue muy corto lo que justifica la 

falta de diferencias entre los tratamientos.  

La evaluación realizada al final del segundo ciclo de cultivo muestra una reducción 

general en la densidad de partícula en los diferentes tratamientos (Cuadro 2.2). Al analizar 

el contenido de materia orgánica en este momento fue el máximo en todo el tiempo de 

evaluación (Cuadro 2.3).  
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Cuadro 2.2. Efecto de los diferentes implementos de labranza sobre la densidad de 

partículas del suelo (g cm-3) en cuatro momentos de evaluación.  

Tratamiento Momento 
Densidad de 

partículas (g cm-3) 

Palín mecánico 

Prelabranza ciclo 1 2,40 

Ciclo 1 2,32 

Prelabranza ciclo 2 2,86 

Ciclo 2 2,57 

Rastra rotativa 

Prelabranza ciclo 1 2,30 

Ciclo 1 2,40 

Prelabranza ciclo 2 2,78 

Ciclo 2 2,53 

Rotador 

Prelabranza ciclo 1 2,37 

Ciclo 1 2,30 

Prelabranza ciclo 2 2,70 

Ciclo 2 2,54 

 

3.3 Materia orgánica 

Se produjo un incremento en el contenido de MO a lo largo del tiempo en cada 

tratamiento. En el Cuadro 2.3 se muestran los resultados obtenidos para el contenido de 

materia orgánica (%) como respuesta a los diferentes implementos de labranza. No se 

presentaron diferencias entre los diferentes implementos (p < 0,05), pero sí fue posible 

determinar diferencias entre los momentos de evaluación por lo que hubo un efecto general 

que afectó los tratamientos por igual, como lo muestran los resultados del análisis 

estadístico realizado. 

 

 

 

La rastra rotativa y el rotador comenzaron con los menores contenidos de MO durante 

la prelabranza del ciclo 1 pero posteriormente los contenidos aumentaron para el final del 
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ciclo 1 y después del ciclo 2. En ambos tratamientos se finalizó con el mayor contenido de 

MO. En el caso del palín mecánico, el aumento de MO fue más constante en el tiempo 

(Cuadro 2.3) y el máximo porcentaje se obtuvo al final del segundo ciclo de cultivo. 

 

Cuadro 2.3. Contenido de materia orgánica del suelo (%) obtenido en tres momentos de 

evaluación con respuesta a la labranza con tres implementos diferentes.  

Tratamiento Momento MO (%) 

Palín mecánico 

Prelabranza ciclo 1 3,15 

Ciclo 1 3,24 

Ciclo 2 3,38 

Rastra rotativa 

Prelabranza ciclo 1 2,57 

Ciclo 1 3,34 

Ciclo 2 3,53 

Rotador 

Prelabranza ciclo 1 2,86 

Ciclo 1 3,48 

Ciclo 2 3,58 

 

Para el final del segundo ciclo de cultivo, ya se había dado otro ciclo de papa y entre 

ciclos, en la finca suelen sembrar leguminosas que posteriormente incorporan al suelo. Esto 

significó un doble aporte de materia orgánica para el final del segundo ciclo. Cuando se 

tiene un aumento en el contenido de materia orgánica del suelo se produce una disminución 

en la densidad de partículas (Ruehlmann 2020).  

 

3.4 Porosidad 

Con la labranza, se rompe la estructura natural del suelo, haciendo que se separen las 

partículas sólidas y se incremente el espacio poroso. Esto explica el aumento general en la 

porosidad a lo largo de los momentos de evaluación. La porosidad continúa aumentando 

hasta la prelabranza del segundo ciclo (Fig. 2.2) donde comienza una reducción en la 

porosidad general de los suelos con los tratamientos.  

El efecto directo que presenta la labranza sobre la estructura del suelo genera cambios 

a nivel volumétrico. Estos cambios modifican la distribución del tamaño de los poros y se 

generan macroporos (Dörner et al. 2013). Con un aumento en la porosidad hay un menor 

volumen de suelo ocupado por partículas sólidas, esto ocasiona una disminución en la 

densidad aparente, concordante con lo observado en la Fig. 2.1. Esta respuesta es común 

de suelos que han estado expuestos a labranzas convencionales, donde la densidad 
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aparente tiende a ser menor en comparación con sistemas no disturbados (Lipiec et al. 

2006).  

Al comparar entre tratamientos dentro de un mismo momento de evaluación no se 

encontraron diferencias significativas (p<0,05). Cuando se compara el efecto a lo largo del 

tiempo se producen diferencias entre las porosidades de cada momento. La porosidad 

inicial en la prelabranza del ciclo 1 fue la menor dentro de todos los momentos de evaluación 

con diferencias significativas (p<0,05) con respecto a los demás momentos (Fig. 2.2).  

Con el análisis estadístico de modelo lineal generalizado (GLM) en Rstudio, se 

obtuvieron los siguientes resultados que permitieron determinar que no se presentaron 

diferencias significativas entre los tratamientos.  

 

 

 

Dentro de los tratamientos, con la rastra rotativa se presentó un aumento lineal en la 

porosidad el cual comienza a estabilizarse para el final del segundo ciclo, este fue el 

tratamiento con un mayor aumento en la porosidad del suelo. El palín mecánico comienza 

con una respuesta más sigmoidal, pero decae para el final del segundo ciclo. El rotador por 

su parte generó un aumento lineal en la porosidad hasta la prelabranza del segundo ciclo, 

pero la porosidad disminuyó para el final del segundo ciclo.  

Al evaluar el efecto de la labranza, cabe destacar que en la prelabranza del ciclo 2, se 

reanudó el ciclo de cebolla posterior a un ciclo de papa, pero no se dejó el terreno el tiempo 

suficiente en barbecho por lo que el suelo no sufrió el reacomodo inicial. Adicionalmente, 

en el ciclo de papa se utilizó únicamente el rotador para afinar el suelo. Para el final del 

ciclo 2 se encontró una reducción en la porosidad para los tratamientos con palín mecánico 

(3.7%) y rotador (2%).  
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Fig. 92.2. Efecto de diferentes implementos de labranza sobre la porosidad del suelo 

(%) en cuatro momentos de evaluación. Tierra Blanca, Cartago. 2019-2020. 

 

Hacia el final del segundo ciclo se dio una estabilización en la porosidad del suelo con 

la rastra rotativa, mientras que el palín mecánico y el rotador presentaron reducciones para 

este mismo momento (Fig. 2.2). Este evento puede deberse a que el rodillo acoplado en la 

parte posterior de la rastra rotativa reduce el volumen de los poros y consolida la estructura. 

El efecto de la compactación reduce la cantidad de macroporos y aumenta la 

microporosidad (de Andrade Bonetti et al. 2017) lo que justificaría que la porosidad se 

mantuviera constante para los últimos dos momentos de evaluación (Fig. 2.2).  

En el caso del rotador, el efecto directo de las aspas sobre la estructura del suelo 

ocasiona un alto grado de pulverización por parte del implemento (Safar et al. 2011). El 

palín mecánico, por el contrario, presenta un bajo nivel de volteo del suelo y disturba menos 

los agregados (Sarrantonio and Molloy 2003).  

 

3.5 Estabilidad de agregados 

Respecto a la estabilidad de agregados, el efecto de la labranza tampoco presentó 

diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos debido a la alta dispersión en los datos. 

Sin embargo, se observó un incremento general en la estabilidad de agregados en ambas 

profundidades (Fig. 2.3). Al igual que con las variables de porosidad y densidad aparente, 

la estabilidad de agregados cambia con respecto al momento de evaluación más que por 

el efecto del tipo de labranza.  
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En este sentido, la estabilidad de agregados en prelabranza del ciclo 1 fue 

significativamente menor (p<0,05) para todos los tratamientos, en comparación con los 

ciclos 1 y 2 (Fig. 2.3), esto a partir de los resultados del análisis estadístico realizado a partir 

de un modelo lineal generalizado realizado con el programa Rstudio (R Studio Team (2015) 

R Studio: Integrated Development for R. Boston: R Studio, Inc. http://www.rstudio.com).  

 

 

 

En la profundidad de 0 a 10 cm, el cambio en la estabilidad de agregados fue más 

constante, al no presentarse aumentos significativos por parte de los tratamientos. A mayor 

profundidad (10 a 20 cm), se observaron mayores incrementos, especialmente con el palín 

mecánico y la rastra rotativa (Fig. 2.3). 

La estabilidad de los agregados del suelo aumentó como consecuencia de la labranza 

con los tres implementos. Como muestran las otras propiedades del suelo, se partió de un 

estado de barbecho con alta densidad aparente, baja porosidad y baja estabilidad de 

agregados, pero a medida que se prepara el suelo en los diferentes ciclos de cultivo la 

estructura se rompe y comienza a cambiar. Adicionalmente se observó un aumento general 

en la materia orgánica del suelo conforme pasan los momentos de preparación y de cultivo 

(Cuadro 2.3).  

La estabilidad de agregados es una propiedad que puede ser afectada por el contenido 

de materia orgánica del suelo (Gao et al. 2018). La materia orgánica sirve como una fuente 

de C y de energía para los microorganismos del suelo, los cuales producen sustancias, que 

ayuda a la adherencia entre partículas del suelo (Luna et al. 2018) por lo que se favorece 

la formación de los diferentes tamaños de agregados. La labranza podría contribuir a 

romper agregados grandes de suelo haciendo disponible la materia orgánica contenida 

(Banwart et al. 2019).  

 

http://www.rstudio.com/
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Fig 102.3. Efecto de diferentes implementos de labranza sobre la estabilidad de agregados 

obtenidas a partir de muestras de suelo a profundidades de 0 a 10 cm y 10 a 20 cm. 

 

Al aumentar la disponibilidad de C en el suelo, se incrementa la actividad microbial lo 

que se asocia también al aumento en la producción de sustancias proteicas que ayudan a 

la adherencia posterior de los microagregados del suelo (Lado et al. 2004, Regelink et al. 

2015). El efecto destructivo por el alto impacto del rotador contribuyó a una mayor 

disrupción de los macroagregados (Safar et al. 2011) lo que justificaría el aumento 

significativo para el final del primer ciclo de cultivo. Sin embargo, la rastra rotativa y el palín 

mecánico al presentar una disrupción menor también afectaron el rompimiento de la 

estructura por lo que también se produjo una liberación, aunque más controlada, de la 

materia orgánica (Camacho et al. 2015). 

A profundidades mayores, de 10 a 20 cm, no se pudo comparar contra el momento de 

prelabranza debido a que las muestras fueron todas secadas a 110°C en un horno. Esta 

metodología afecta propiedades mineralógicas del suelo como las alofanas las cuales 

forman un gel que se contrae irreversiblemente lo que reduce el área específica de los 

agregados (Woignier et al. 2007). Con las altas temperaturas las arcillas pueden llegar a 

formar pseudoarenas o pseudolimos que no se dispersan cuando son rehumedecidos 

(Rahayu et al. 2015). 

Se presentaron diferencias en la estabilidad de agregados entre ambos ciclos solo con 

el palín mecánico y la rastra rotativa (p<0,05). Pero para el final del segundo ciclo se 

presentaron diferencias entre la rastra rotativa y el rotador, siendo mayor la estabilidad de 
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agregados con la rastra rotativa (p<0,05) favoreciendo la recomendación del uso de la rastra 

sobre el rotador (Fig. 2.3).  

Este efecto se pudo deber al poder vibratorio del rotador donde a mayores 

profundidades puede ejercer un efecto sobre los agregados (Pal et al. 2016). Sin embargo, 

el efecto de compactación que ejerce la rastra también pudo afectar profundidades mayores 

a 10 cm por lo que la compactación pudo haber ayudado a mantener la estabilidad de los 

agregados (ALPEGO n.d.).  Por otra parte, la baja perturbación con el palín mecánico 

mantiene una mayor proporción de macroagregados en el suelo (Sarrantonio and Molloy 

2003) que aumentan la estabilidad de agregados detectada. 

Conclusiones 

La labranza presentó un efecto sobre las diferentes propiedades físicas del suelo. Las 

diferentes variables fueron evaluadas antes y después de realizar la labranza posterior a 

un periodo prolongado de barbecho. Al evaluar los efectos sobre la densidad aparente, esta 

disminuyó en todos los tratamientos a lo largo de los diferentes momentos de evaluación 

mientras que la porosidad y la densidad de partículas aumentaron con el tiempo. Los 

contenidos de materia orgánica presentaron un leve aumento con el tiempo, pero en 

general, no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos. Adicionalmente, 

se produjo un efecto positivo por parte de la labranza al mejorar la estabilidad de agregados. 

Esto por medio de la disrupción de los agregados que hizo que la materia orgánica 

contenida fuera liberada al medio haciéndola disponible para los microorganismos del 

suelo. 

Con la labranza, independientemente del tipo de implemento, se presenta un efecto 

sobre las propiedades físicas las cuales sufren cambios producto de la reorganización de 

la estructura del suelo al salir de un periodo prolongado de barbecho. 
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Capítulo 3. Efecto de tres implementos de labranza sobre la pérdida de sedimentos 
adheridos al bulbo en el cultivo de cebolla. 

Resumen 

Una de las formas por la que puede presentarse la pérdida de sedimento es por medio 

del sedimento que queda adherido a los bulbos de cebolla al momento de la cosecha. A 

pesar de que los bulbos se sacuden y se les quita el exceso de suelo, siempre hay una 

pequeña cantidad de sedimento que se mantiene adherido y que se pierde 

permanentemente de las parcelas. La cuantificación de esta cantidad de sedimento es un 

factor adicional a la pérdida de suelo por erosión y los nutrientes que pueden perderse de 

una parcela. 

En el presente trabajo, se evaluó el efecto del rotador, palín mecánico y rastra rotativa 

sobre la variabilidad de los contenidos químicos de diferentes macroelementos en los 

sedimentos adheridos a los bulbos durante dos ciclos no continuos del cultivo de cebolla. 

Las evaluaciones se realizaron a partir del sedimento colectado de la superficie de los 

bulbos al momento de la cosecha. Los resultados químicos se extrapolaron con las 

cantidades de sedimentos colectados para determinar la cantidad macronutrientes que se 

pierden por efectos de cada implemento de labranza.  

Los resultados obtenidos demuestran que el rotador, por su efecto sobre la estructura 

del suelo, afecta más fuertemente la disponibilidad de materia orgánica y nitrógeno. Los 

contenidos de materia orgánica para el primer y segundo ciclo fueron 3,48% (± 0.08) y 

3,58% (± 0.18), respectivamente, mientras que los contenidos de N fueron, 

respectivamente, 0,257% (0.007) y 0,280% (± 0.009) para el primer y segundo ciclo de 

cultivo.  

No se presentaron diferencias entre los implementos de la labranza en lo que se 

refieres a la cantidad de sedimento adherido al bulbo. Sin embargo, se observaron cambios 

en la disponibilidad de los diferentes elementos, posiblemente atribuido al efecto de la 

labranza sobre la estructura del suelo. Sólo fueron evaluaros los contenidos en suelo por 

efecto de los tratamientos, pero estos no presentaron diferencias con respecto al 

implemento de labranza.  

Introducción 

1.1 Componentes químicos del suelo  

El suelo es una de las fuentes más grandes en diferentes tipos de elementos, así como 

uno de los sumideros y reservorios más importantes de C en el planeta. Los diferentes 
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elementos disponibles para la planta presentan diferentes fuentes que se originan tanto 

desde la materia orgánica como de la fracción mineral.  

En el suelo la materia orgánica se puede derivar de diferentes fuentes, como las raíces 

de las plantas o los exudados producidos por estas, procesos de bioturbación o por materia 

orgánica disuelta (Rumpel and Kögel-Knabner 2011). Estos niveles de materia orgánica en 

suelo pueden ser alterados por eventos como la labranza. La alteración en la estructura del 

suelo hace que aumente la descomposición de la materia orgánica, lo que reduce los 

niveles de C y N. Este evento se debe a que al romper los agregados la materia orgánica 

queda expuesta a los microorganismos del suelo y otros eventos que contribuyen en su 

degradación (Curtin et al. 2014). La materia orgánica puede ser una de las fuentes de 

elementos como N y P, pero también se le asocia como una fuente de Ca y Mg.  

El nitrógeno puede ingresar al sistema del suelo por medio de diferentes fuentes, como 

el N atmosférico, exudados de plantas, fijadores de nitrógeno o desechos animales y 

vegetales y microorganismos en descomposición que al degradarse liberan parte del N 

contenido en sus estructuras (Bloom 2015). El fósforo puede provenir de fuentes tanto 

orgánicas como inorgánicas, pero su disponibilidad para las plantas es variable. En suelos 

Andisoles, más del 50% del fósforo total del suelo proviene del P orgánico en la forma de 

complejos macromoleculares que se encuentran unidos a la materia orgánica por puentes 

de aluminio o hierro (Redel et al. 2007). 

El K no es un macroelemento que proviene de fuentes orgánicas como el P o el N, sino 

que proviene de diferentes fuentes inorgánicas y tiene la capacidad de adsorberse 

selectivamente a ciertos materiales arcillosos (Franzen and Bu 2018). En muchos casos, 

los iones de K+ se fijan a las capas interlaminares de las arcillas 2:1 como ilita o vermiculita 

(Strawn et al. 2015). Por su parte, el aumento en la densidad de las cargas electropositivas 

en cantidades iguales a 200 cmol(+)/L en arcillas o humus favorece la fijación de estos 

cationes en el suelo (Fassbender y Bornemisza 1994).  

Las bases del suelo pueden tener diferentes fuentes a partir de las cuales llegan a la 

solución del suelo para ser disponibles para las plantas. En el caso del Ca, este puede 

encontrarse unido por enlaces a la materia orgánica, o formando parte de la fracción mineral 

del suelo como Ca intercambiable (Dauer and Perakis 2013). En lo que respecta al 

magnesio, este puede provenir de diferentes fuentes como la materia orgánica, los 

fertilizantes o incluso por procesos de meteorización de varios minerales primarios y 

secundarios del suelo (Mikkelsen 2010). 
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1.2 Suelos Andisoles 

Una de las zonas de mayor producción de cebolla en Costa Rica es en Tierra Blanca 

de Cartago. En esta zona se encuentran suelos derivados de cenizas volcánicos conocidos 

como Andisoles. Este orden se caracteriza por ser suelos profundos, con presencia de 

vidrio volcánico, una alta capacidad de retención de humedad, estructuras friables y de baja 

densidad aparente (USDA 2014).  

Presentan una alta retención de fosfatos, carga variable, alta retención de humedad, 

friabilidad alta y una alta estabilidad de agregados (Valle et al. 2015). La fracción arcillosa 

de estos suelos se conforma por minerales amorfos como la alofana, imogolita y haloisita, 

provenientes de un proceso de meteorización de materiales piroclásticos (Parra et al. 2010). 

 

1.3 Pérdida de suelo por cosecha del cultivo (SLCH) 

La erosión es un proceso que puede considerarse como un proceso de pérdida o 

desgaste del material por medio de factores externos, como la lluvia, el viento o la gravedad. 

Es un proceso que puede tener varios subprocesos, entre estos la pérdida de suelo que se 

produce dentro de una parcela al momento de la cosecha.  

En el cultivo de cebolla, el suelo en forma de sedimento que se encuentra adherido a 

la superficie de los bulbos y el cual, una vez cosechado el cultivo, es permanentemente 

sacado de la parcela (Ruysschaert et al. 2004). A este tipo proceso se le conoce como 

pérdida de suelo por cosecha de cultivo, o SLCH (por sus siglas en inglés) y es uno de los 

procesos erosivos que más contribuye a la degradación de las tierras de cultivo (Han-Qing 

et al. 2016). 

Al tiempo en que se pierden los sedimentos también se producen pérdidas de 

nutrientes de manera que con el tiempo se puedan producir desbalances nutricionales en 

el suelo (Mwango et al. 2015). Dentro de lo que se estima de pérdida de nutrientes en 

cebolla, se reportan cantidades, como 21 kg/ha/cosecha de C orgánico, 6 kg/ha/cosecha 

de N, de P 0,04 kg/ha/cosecha, mientras que de K, Ca y Mg se estiman pérdidas de 0,3, 4 

y 1,1 kg/ha/cosecha, respectivamente (Mwango et al. 2015). 

 

1.4 Tipos de labranza 

La labranza común en la finca se basa en el uso de un subsolado seguido por un arado 

de disco y finalmente el suelo se afina con un rotador. En el caso de los tratamientos 

utilizados, se implementaron la rastra rotativa y el palín mecánico en vez del rotador en los 

tratamientos correspondientes. 
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La rastra rotativa es un implemento de impacto intermedio dado que no afecta la 

estructura del suelo tan agresivamente como el rotador, pero ocasiona una ruptura de los 

agregados. Es un implemento que realiza varias funciones como mover, incorporar y 

romper los terrones más grandes del suelo y facilita la aireación del suelo al tiempo que 

promueve agregados más pequeños y sueltos (WIDEMEX 2018).  

Tiene una fila de rotores de eje vertical con cuchillas incorporadas donde cada uno de 

los rotores giran en sentido contrario al rotor adyacente. El modelo utilizado contó con un 

rodillo con barra tubular incorporado en la parte posterior. La altura constante a la que se 

utiliza el rodillo se debe a una barra niveladora montada sobre este (ALPEGO n.d.) lo que 

permite romper terrones más grandes y a su vez generar una leve compactación en la 

superficie del suelo. 

El palín mecánico es un implemento que tiene bajo impacto sobre la estructura del 

suelo. Es un apero de labranza primaria (Alvarado 2011) donde su función consiste en un 

movimiento rotativo, a velocidades bajas relativas, donde cada azada se inserta en el suelo, 

luego pivotea al frente y arriba, ocasionando poca ruptura en los agregados (Sarrantonio 

and Molloy 2003).  

El rotador mezcla la parte superficial del suelo al punto de deteriorar la estructura como 

resultado del impacto vibratorio de las aspas que disgregan las partículas del suelo (Pal et 

al. 2016). Su funcionamiento se produce al acoplarse a la toma de fuerza del tractor, esto 

hace que se produzca movimiento en el rotor central. Una serie de cuchillas en forma de 

‘L’, ubicadas en dirección horizontal con respecto al suelo, se encuentran adheridas al rotor 

central giratorio; cada rotor puede estar conformado por 2 o 3 cuchillas (Mandal et al. 2013, 

Behera et al. 2021, Kankal et al. 2016). 

Metodología 

2.1 Sitio de estudio 

El proyecto se desarrolló en una finca dedicada a la producción de cebolla (Allium cepa 

L.) y papa (Solanum tuberosum L.) ubicada en el distrito de Tierra Blanca, cantón de 

Cartago, latitud 9°54’20” N y longitud 83°52’24” O, a 1973 m.s.n.m. Los suelos de este sitio 

se clasifican dentro del orden de los Andisoles, con un régimen de humedad ústico por los 

que se clasifican como Ustands y en su clasificación se denominan como Typic Haplustands 

(Alvarado y Mata, 2016).  

El proyecto tuvo inicio en mayo de 2019, donde se sembró el primer ciclo de cebolla, 

variedad Álvara, durante el primer semestre del año y el segundo ciclo se sembró en abril 
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de 2020. Al final de cada ciclo, se evaluó el comportamiento de las tasas de erosión durante 

el desarrollo de cada ciclo de cultivo.  

Dentro de los manejos comunes de la finca, la fertilización implementada para el cultivo 

de cebolla consiste en el uso del fertilizante Hidrocomplex en presentación prilada. La 

composición química del producto se resume en el Cuadro 3.1. Las parcelas con el cultivo 

de la cebolla reciben cuatro fertilizaciones distribuidas al inicio (12 – 24 – 12), dos 

intermedias (19 – 4 – 19) y final (12 – 12 – 17) de NPK. 

 

Cuadro 3.1.4 Composición química del fertilizante hidrocomplex 

Nutriente 
Composición 
química (%) 

N 
N-NO3 
N-NH4 

12,4 
5,1 
7,3 

P2O5 11,4 

K2O 17,7 

MgO 2,65 

S 8 

SO3 2,5 

B 0,015 

Fe 0,2 

Mn 0,02 

Zn 0,02 

 

2.2 Labranza 

La labranza consta de un subsolado inicial a 50 cm de profundidad en dirección 

transversal a la pendiente. Seguidamente, se utiliza un arado de disco o de vertedera 

(dependiendo del nivel de compactación que presente el suelo), también a favor de 

pendiente. Finalmente se utiliza un rotador para afinar el suelo. Las camas son elaboradas 

por medio de un arado de vertedera tirado por un caballo.  

Los implementos, se pasaron a una velocidad de 10 km/h. Seguidamente se utilizó el 

rotador, a favor de pendiente, y finalmente se elaboraron los surcos por medio de un arado 

de vertedera tirado por un caballo. Toda la labranza, fue realizada con un tractor 

Lamborghini R3.105. Este tiene un peso de 4067 kg y una potencia máxima CV/rpm de 

102/2300. 
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Se establecieron tres tratamientos donde se mantuvo el subsolado y arado inicial, pero 

reemplazando el rotador (RD) por una rastra rotativa (RR) o un palín mecánico (PM). Se 

mantuvo un tratamiento con rotador, el cual sirvió como control, para comparar con la 

labranza común que desarrolla el productor. Se establecieron tres repeticiones por 

tratamiento, cada una correspondiente a una parcela de 240 m2 y se aleatorizaron en 

bloques completos.  

La finca puede clasificarse dentro de la capacidad de uso de las tierras como II e12 s1.  

Presenta un área total aproximada de 5450 m2. Se utilizaron 2160 m2, aproximadamente, 

para el establecimiento de los tratamientos y se destinó un área de 240 m2 por repetición. 

Las repeticiones por tratamiento correspondieron a franjas de 6 m de ancho y 

perpendiculares a la dirección de la pendiente (10%). El área de cada repetición fue cubierta 

por 2 a 3 pases adyacentes del implemento respectivo, la cantidad dependió del ancho de 

pase de cada uno de los implementos. En este caso, el palín solo tuvo 2 pases, mientras 

que la rastra rotativa y el rotador tuvieron 3 pases. La finca puede clasificarse dentro de la 

capacidad de uso de las tierras como II e12 s1. 

El diseño experimental del ensayo no fue convencional debido a lo angosto de la finca 

y la dificultad de realizar los pases con los diferentes implementos. Por esta razón, se optó 

por establecer las unidades experimentales en la forma de franjas, pero con los tratamientos 

aleatorizados.  

Los muestreos se realizaron al inicio del primer ciclo de cultivo y final de cada uno se 

los ciclos. En el muestreo inicial, al no haber cultivo, se tomaron tres muestras en los 

primeros 10 cm de suelo, de forma aleatoria, por parcela y se elaboró una muestra 

compuesta por tratamiento.  

Las muestras de la pérdida de sedimento como consecuencia de la cosecha del cultivo 

fueron colectadas al final de cada ciclo, y consistían en tomar el sedimento pegado 

alrededor de los bulbos de las cebollas. Para esto se cosecharon las cebollas a lo largo de 

1,25 m lineales, se sacudieron y el sedimento remanente fue colectado en una bolsa con la 

ayuda de una brocha. En este caso, se tomaron tres puntos al azar por parcela y se 

confeccionó una muestra compuesta por cada repetición.  

Las muestras fueron procesadas en el laboratorio de suelos y foliares del Centro de 

Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica (CIA-UCR). Se realizó un 

análisis químico completo por medio de la solución extractora KCl – Olsen modificado, más 

materia orgánica. El dato de materia orgánica es una estimación que se obtiene de los 
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valores de C que se reporta en el análisis químico. El valor se reporta por una constante de 

1,43 para obtener el resultado de materia orgánica.  

El pH en agua, Ca, Mg y acidez intercambiable son extraídos en KCl 1N, mientras que 

los contenidos de P, K, Fe, Cu, Zn y Mn son extraídos en Olsen Modificado. Las 

extracciones se realizaron utilizando la metodología que implementa el Laboratorio de 

Suelos y Foliares del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) de acuerdo con la 

metodología propuesta por Díaz-Romeu y Hunter (1978). 

Cabe destacar que se presentó un efecto importante por la falta de continuidad en el 

pase de los implementos debido a que los ciclos de cebolla en la finca no son continuos y 

tuvieron un ciclo de papa entre ellos. Para el cultivo de papa se utilizó un rotador en toda el 

área, incluyendo las parcelas con los pases de la rastra rotativa y el palín mecánico por lo 

que se afectó la estructura del suelo.  

En el segundo ciclo de cebolla, por lo tanto, se tuvo que evaluar el efecto de los 

tratamientos después de un ciclo donde se afinó el suelo con rotador y un periodo 

sumamente corto de barbecho. Estos factores minimizaron el tiempo de reacomodo del 

suelo, por lo que el efecto de los diferentes implementos es mínimo.  

Al analizar el efecto de cada implemento sobre la disponibilidad de los diferentes 

elementos en el suelo, se extrapolaron los valores de los análisis químicos con las 

cantidades de sedimentos adheridos al bulbo. Esto permitió determinar la cantidad de 

nutrientes perdidos como consecuencia de la pérdida de sedimento por cosecha del cultivo. 

  

2.3 Análisis estadístico 

Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar, sin embargo, el diseño 

experimental utilizado en el ensayo no fue convencional debido a lo angosto de la finca y la 

dificultad de realizar los pases con los diferentes implementos, por lo que se establecieron 

las unidades experimentales en la forma de franjas, pero con los tratamientos aleatorizados. 

Los resultados de los análisis fueron evaluados mediante un modelo de regresión lineal 

generalizada (GLM) en el programa R studio (R Studio Team (2015) R Studio: Integrated 

Development for R. Boston: R Studio, Inc. http://www.rstudio.com) con el paquete “dplyr”. 

Esto porque no se presenta una distribución normal de los errores dentro de las variables 

de respuesta y el GLM utiliza variables con respuestas categóricas y se estiman los 

parámetros que mejor se ajusten al modelo; permite correlacionar la variable dependiente 

contra el efecto de las variables independientes. Se utilizó un p-value de 0.05. 

http://www.rstudio.com/
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Resultados y discusión 

3.1 Pérdida de suelo por cosecha del cultivo (SLCH) 

Los sedimentos adheridos a los bulbos de cebolla salen del sistema productivo, por lo 

que es una masa de suelo que se pierde permanentemente. Al evaluar el efecto de la 

labranza se quiso determinar si los diferentes implementos pueden repercutir sobre la 

cantidad de sedimento adherido.  

Antes del primer ciclo de cultivo, el suelo fue sometido a un periodo de tres meses de 

barbecho, por lo que fue más evidente el efecto de los diferentes tratamientos. Los 

resultados muestran una reducción en la cantidad de sedimento con la rastra rotativa, 

seguida por el palín mecánico y el rotador siendo el que registró mayor cantidad de 

sedimento adherido al bulbo (Fig.3.1). Se presentó una alta dispersión en los datos por lo 

que no se presentaron diferencias significativas entre los resultados obtenidos. Una posible 

causa de este evento fue producto de un problema biótico que se presentó en campo.  

 

 

Fig. 113.1. Cantidad de pérdida de sedimento estimada por cosecha del cultivo como 

respuesta al efecto de tres tipos de labranza en ciclos no continuos de cebolla.  

 

Por el diseño del ensayo en bloques aleatorios, una repetición con la rastra rotativa y 

con el palín mecánico coincidieron con un parche donde las plantas estaban más cloróticas 

y pequeñas. La reducción en los tamaños de los bulbos afectó la cantidad de sedimento 

colectado lo que repercutió en los datos obtenidos. Los resultados obtenidos son 

consistentes con resultados de otros autores en donde el tipo de labranza presentó un 
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efecto importante sobre la cantidad de sedimento adherido perdido. Los resultados del 

análisis químico de modelo lineal generalizado se muestran a continuación. 

  

 

 

Es probable que bajo una mayor disturbación del suelo, aumenta la cantidad de 

sedimento que pueda adherirse al bulbo de la cebolla. La razón del incremento en la 

cantidad de sedimentos se puede atribuir a dos causas: aumento en la densidad de pelos 

radicales y aumento en los rendimientos del cultivo (Odutola Oshunsanya et al. 2018). Con 

la labranza se afecta la estructura del suelo, lo cual incrementa la porosidad y se separan 

los agregados, con lo cual se crean espacios que facilitan el crecimiento y desarrollo 

radicular ((Büchi et al. 2017). Con un incremento en la cantidad de pelos radical se atrapa 

una mayor cantidad de suelo y con esto aumenta la cantidad de sedimento adherido 

(Odutola Oshunsanya et al. 2018). 

 

3.2.1 Nitrógeno 

Al comparar los contenidos químicos de N del suelo adherido a los bulbos, para el final 

de cada ciclo de cultivo, no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos. 

Sin embargo, se produjo un aumento en los contenidos de N a lo largo del tiempo (Fig.3.2). 

Para el final del ciclo 1 se presentaron diferencias significativas (p < 0,05) con los tres 

implementos entre la prelabranza y el final del ciclo 1. Al término del segundo ciclo de cultivo 

no se presentaron diferencias entre implementos, pero sí se presentó un aumento 

significativo (p < 0,05) entre los contenidos de nitrógeno (%) con respecto a la rastra rotativa 

(Fig. 3.2).  
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Fig. 123.2. Contenidos químicos totales de N (%) del suelo en la prelabranza y los sedimentos 

colectados al final de dos ciclos no continuos del cultivo de cebolla. Los tratamientos 

corresponden a RD: Rotador, PM: Palín Mecánico y RR: Rastra Rotativa. 

 

El tamaño de los agregados determina la erodabilidad de un suelo, donde los 

macroagregados son más propensos a erosionarse, pero también son más comunes en 

suelos sin labranza (Yılmaz et al. 2019). De igual forma, los centros de los macroagregados 

presentan condiciones anóxicas, y su volumen aumenta conforme al tamaño del agregado 

(Schlüter et al. 2018). En adición a lo anterior, los macroagregados presentan mayores 

contenidos materia orgánica (en forma de partículas) previamente secuestrada, en 

comparación con los microagregados. Ambas condiciones favorecen la desnitrificación lo 

que reduce los contenidos de N. Estos resultados son concordantes con los niveles bajos 

de N obtenidos en la prelabranza inicial (Fig.3.2).  
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Cuando se reanudaron los ciclos de cultivo, se realizaron aplicaciones de fertilizantes 

y la incorporación del material vegetal del barbecho. Esto pudo haber generado un mayor 

aporte de N en el sistema, lo que justifica el aumento significativo de N a expensas del 

efecto como tal de los diferentes implementos de labranza para el final del ciclo 1 y ciclo 2.  

La extrapolación de los datos de elementos con la cantidad de sedimento que se pierde 

adherido a los bulbos de muestra que hay una mayor pérdida con el rotador, seguida por el 

palín mecánico y por último la rastra. Sin embargo, no se presentaron diferencias 

significativas entre los tratamientos (p < 0,05). Para el final del segundo ciclo de cultivo, se 

presentaron diferencias significativas entre el rotador y el palín mecánico, siendo este último 

el que registró la menor cantidad de N perdido en sedimento.  

Al comparar entre tratamientos, no se presentaron diferencias entre los implementos y 

tampoco se presentaron diferencias entre los contenidos al comparar entre los momentos 

de evaluación (p < 0,05) (Fig.3.5).  

Para el segundo ciclo de evaluación es posible definir un efecto por parte de los 

implementos de labranza. Se ha visto que la labranza puede llegar a afectar los niveles de 

N en el suelo por su efecto sobre la estructura (Xiao et al. 2019). Un tipo de labranza con 

un implemento como el rotador, se ha encontrado que tiene la capacidad de romper más 

profundamente los agregados haciendo que el N ocluido quede descubierto y de esta forma 

sea mineralizado (Curtin et al., 2014). Estos eventos pudieron haber tenido un efecto sobre 

el N disponible, lo que hizo que los contenidos bajo el tratamiento con rotador aumentaran 

(Fig.3.5).  

El palín mecánico, por su parte, es un implemento que favorece la conservación del 

suelo. Este tipo de implementos, junto con algún tipo de cobertura, favorecen la 

inmovilización del N, lo que lo vuelve una forma poco disponible para las plantas de forma 

temporal (Zhang et al. 2016). Este efecto justifica la reducción en los contenidos de N 

encontrados con el palín mecánico para el segundo ciclo de cultivo (Fig.3.5). 

 

3.2.2 Fósforo 

El fósforo es uno de los nutrientes que presentó un aumento en su concentración en 

suelo a lo largo de los ciclos de evaluación. Se produjo un aumento en los contenidos de P 

con cada tratamiento y a lo largo de los ciclos de cultivo (Fig.3.3). Al comparar dentro de 

cada ciclo de cultivo no se presentaron diferencias significativas (p > 0,05) entre los 

tratamientos. Las principales diferencias se presentaron con el rotador y la rastra rotativa 

donde los contenidos para el final del segundo ciclo de cultivo fueron significativamente 
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mayores en comparación con los contenidos del primer ciclo de cultivo. Los altos contenidos 

de P disponible reportados para el final de ambos ciclos de cultivo se deben tanto a al 

manejo de la finca como a propiedades intrínsecas del tipo de suelo. Los resultados del 

análisis estadístico respaldan los resultados obtenidos. 

 

 

 

Las aplicaciones fraccionadas de fertilizantes presentaron un aumento en la 

concentración de P. La cantidad que no fue absorbida por las plantas es fijado o retenido 

en formas insolubles como complejos con Fe, Al, Ca y la materia orgánica o en los coloides 

del suelo (Delfim et al. 2018). También se producen complejos entre el humus del suelo y 

el Al, donde el Al se combina con los radicales OH- y se produce una reacción de 

intercambio en los ligandos con los iones HPO4
2- y H2PO4

- (Espinosa 2004). Bajo esta 

reacción, el P remanente se fija fuertemente a los minerales del suelo. 

En los suelos Andisoles, en general, los niveles de P tienden a ser más altos que los 

niveles críticos reportados para otros suelos, debido a la mineralogía que presentan donde 

las altas concentraciones de alofanas e imogolitas presentan altos niveles de retención de 

fosfatos (Parra et al. 2010, Dörner et al. 2010). En el caso específico de las alófanas, son 

geles de aluminosilicatos nano cristalinos, con un área superficial específica alta (Woignier 

et al. 2007; Strawn et al. 2015). Esta característica favorece la alta retención de P, que lo 

vuelve poco disponible para las plantas, motivo por el cual se adoptan prácticas de manejo 

en las que adicionan altas cantidades de P inorgánico por medio de fertilizantes. 
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Fig. 133.3. Contenidos de P total disponible (mg/L) del suelo en la prelabranza y los 

sedimentos colectados al final de dos ciclos no continuos del cultivo de cebolla. Los 

tratamientos corresponden a RD: Rotador, PM: Palín Mecánico y RR: Rastra Rotativa. 

Contenidos obtenidos mediante la solución extractora KCl-Olsen modificado. 

 

Cuando se evalúa la pérdida de sedimento adherido al bulbo, se puede apreciar una 

mayor cantidad de P contenida en los sedimentos del rotador y la rastra rotativa al final del 

segundo ciclo de cultivo (Fig.3.5). Para el segundo momento de evaluación se presentaron 

diferencias significativas entre momentos de evaluación con la rastra rotativa debido a que 

hubo una mayor cantidad de P contenida en los sedimentos perdidos bajo este tratamiento 

si se comparan con los contenidos del primer ciclo de cultivo. A pesar de esto, no se 

presentaron diferencias significativas entre los tratamientos (p < 0,05) para el segundo ciclo 

(Fig.3.5). 

 

3.3.3 Potasio 

No hubo un efecto importante de cada tratamiento sobre los contenidos de K en el 

suelo y no presentó diferencias significativas (p > 0,05) en el primer momento de evaluación 

(Fig.3.4). Para el final del segundo ciclo se presentaron diferencias entre la rastra rotativa y 

el palín mecánico (p < 0,05). Al comparar entre los momentos de evaluación, se presentaron 

diferencias entre el ciclo 1 y ciclo 2 en todos los tratamientos por lo que los contenidos de 

K aumentaron hacia el final del segundo ciclo de cultivo.  
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Cuando se comparan los resultados de contenido químico en los sedimentos perdidos, 

en el primer ciclo de cultivo hay diferencias entre los tres tratamientos, donde hay menor 

pérdida con la rastra rotativa, seguida por el palín mecánico y el rotador (Fig.3.5). En el 

caso del segundo ciclo de cultivo, los contenidos de K aumentaron para los tres 

tratamientos, pero los menores contenidos se dieron con el palín mecánico lo que significó 

que bajo este tratamiento se dio la menor pérdida de K, estos fueron significativamente 

menores en comparación con la rastra rotativa y el rotador (p < 0,05) (Fig.3.5). 

El K, para que sea disponible para la planta se debe encontrar en la solución del suelo 

o formando parte del K intercambiable, estas son las formas detectables por los análisis 

químicos (Strawn et al. 2015). El potasio intercambiable es aquel que se encuentra fijado 

dentro de los espacios interlaminares de las arcillas, sobre las superficies de las arcillas o 

en los bordes de los minerales, de manera que pasa fácilmente a formar parte de la solución 

del suelo (Franzen and Bu 2018). Sin embargo, las adiciones fraccionadas de fertilizante 

fueron otra fuente importante de K en solución los que repercutió en los altos contenidos 

obtenidos.  
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Fig. 143.4. Contenidos químicos de K total (cmol(+)/L) del suelo en la prelabranza y los 

sedimentos colectados al final de dos ciclos no continuos del cultivo de cebolla. Los 

tratamientos corresponden a RD: Rotador, PM: Palín Mecánico y RR: Rastra Rotativa. 

Resultados obtenidos mediante la solución extractora KCl-Olsen modificado. 

 

Con la labranza se rompen los agregados del suelo y vuelven disponible la materia 

orgánica (para ser descompuesta o mineralizada por los microorganismos), además que 

rompe la estructura y favorece que el K intercambiable pase a la solución del suelo. Un 

implemento con una alta capacidad de rompimiento como el rotador facilita la disponibilidad 

de una mayor cantidad de materia orgánica contenida dentro de las estructuras de los 

microagregados del suelo (Ashman et al. 2003), esto puede resultar como una fuente extra 

de radicales libres que favorecen una mayor adsorción de K, lo que justificaría el aumento 

en los contenidos de K bajo el tratamiento RD tanto en los resultados químicos del 

laboratorio (Fig.3.4) como a nivel de contenido en el sedimento perdido (Fig.3.5). 

Lo que respecta al palín mecánico se presentó una reducción en el contenido de K para 

el final del primer ciclo de cultivo y también presentó contenidos bajos en comparación con 

los otros dos implementos para el final del segundo ciclo (Fig. 3.4). Al ser un implemento 

de conservación, la disturbación del suelo es menor, esto se ha encontrado asociado con 

mayor estabilidad en los agregados del suelo y con aumentos en los contenidos de carbono 

orgánico del suelo dentro de estos agregados (Jacobs et al. 2009). Con una menor 

exposición a los radicales libres de las arcillas hay menos K fijado, además que se da una 

mayor protección de la estructura lo que evita una mayor exposición del K intercambiable a 

la solución del suelo.  
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Fig. 153.5. Contenido químico de (A) N, (B) P y (C) K (kg/ha) en sedimentos adheridos a los 

bulbos de cebolla como respuesta al efecto de tres tipos de labranza (RD: Rotador, RM: 

Palín Mecánico y RR: Rastra Rotativa) en dos ciclos no continuos de cebolla. Los 

contenidos químicos de los tres nutrientes se basan en los contenidos totales provenientes 

de los resultados obtenidos mediante la solución extractora KCl-Olsen modificado. 

Los resultados del análisis estadístico se resumen a continuación.  
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3.3.4 Calcio y Magnesio 

Los contenidos de ambas bases tienen una disminución entre la prelabranza y el final 

del ciclo 1, pero luego vuelven a presentar un ligero aumento en las concentraciones para 

el final del segundo ciclo de cultivo (Fig. 3.6). Sólo se presentaron diferencias significativas 

entre la prelabranza con respecto a los dos ciclos de cultivo (p < 0,05) para ambas bases 

por lo que el tipo de labranza posiblemente no ejerció un efecto significativo en los 

contenidos de estos elementos en el suelo.   
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Fig. 163.6. Contenidos químicos parciales de Ca y Mg (cmol(+) /L) del suelo en la prelabranza 

y los sedimentos colectados al final de dos ciclos no continuos del cultivo de cebolla. Los 

tratamientos corresponden a RD: Rotador, PM: Palín Mecánico y RR: Rastra Rotativa. 

Resultados obtenidos mediante la solución extractora KCl-Olsen modificado. 

 

El principal motivo de la disminución en Ca y Mg se debe a las pérdidas de estos 

cationes por lixiviación y eventual precipitación como iones acompañantes del P como los 

fosfatos de calcio (Chen et al. 2016). Al momento en que se realizan las fertilizaciones con 

P, la concentración de este nutriente aumenta en la zona alrededor del fertilizante. El Ca se 

libera desde la zona de intercambio y forma fosfatos insolubles con el P que se libera 

(Tunesi et al. 1999). Al formar compuestos insolubles en el suelo, su disponibilidad 

disminuye lo que justifica la disminución en los contenidos de Ca al momento de cosecha 

en ambos momentos. 

El Mg es otro elemento que puede retener el P y disminuir su movilidad en el suelo. Al 

momento en que se realiza la fertilización, el Mg sufre un efecto similar al Ca y es capaz de 

formar fosfatos. De forma similar al Ca, cuando el Mg se encuentra cerca de los gránulos 

de fertilizante, la acidez favorece la formación de fosfatos monomagnesianos altamente 

solubles en agua (Baugé et al. 2013). Los fosfatos de magnesio son más solubles que los 

fosfatos de calcio por lo que favorecen una mejor absorción de P por las plantas, pero 

también pueden perderse más fácilmente en la solución del suelo (do Nascimento et al. 

2018). 
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Fig. 173.7. Contenido químico parcial de Ca y Mg (kg/ha) en sedimentos adheridos a los 

bulbos de cebolla como respuesta al efecto de tres tipos de labranza (RD: Rotador, PM: 

Palín Mecánico y RR: Rastra Rotativa) en dos ciclos no continuos de cebolla. Resultados 

obtenidos mediante la solución extractora KCl-Olsen modificado. 

 

Adicionalmente, conforme el P es fijado por las arcillas del suelo, acarrea el Mg 

acompañante y pasa a zonas con un pH ligeramente mayor. El aumento en el pH hace que 

se favorezcan formas bi magnesianas (Mg(HPO4)) y tri magnesianas (Mg3(PO4)2) (Tening 

and Foba-Tendo 2013). A medida que el pH aumenta, se favorecen los fosfatos con formas 

más insolubles en el suelo.  

Cuando se relacionan los contenidos químicos con la cantidad de sedimento perdido 

por cosecha del cultivo, no se presentaron diferencias entre los tratamientos para ninguno 

de los dos elementos en el segundo ciclo de cultivo (Fig. 3.7). Para el primer ciclo de cultivo 

se presentaron diferencias significativas en los contenidos de Ca (p <0,05) entre la rastra 

rotativa y los otros dos implementos, siendo mayores los contenidos con el rotador, 

seguidos por el palín, entre estos dos tratamientos no se presentaron diferencias 

significativas (Fig. 3.7).  
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Los aumentos en los contenidos de Ca perdidos con el rotador se pueden deber al alto 

poder vibratorio del implemento que disgrega más fácilmente la estructura del suelo (Pal et 

al. 2016). Los compuestos insolubles formados pueden perderse fácilmente lo que 

justificaría la alta concentración de Ca perdido en el sedimento bajo el tratamiento con 

rotador 

 

3.3.5 CICE 

Contemplando los contenidos de acidez intercambiable, K, Ca y Mg obtenidos, se pudo 

conocer la capacidad de intercambio catiónico efectiva del suelo. La capacidad de 

intercambio catiónico es la suma total de los diferentes cationes intercambiables, como K+, 

Ca+2 y Mg+2, entre otros, que son adsorbidos por los puntos de cargas negativas del suelo 

por fuerzas electrostáticas (Bauer and Velde 2016, Shiri et al. 2017).  

Esta variable presentó una reducción a partir de la prelabranza hacia el final del primer 

ciclo y luego volvió a aumentar para el final del segundo ciclo. Por la alta dispersión de los 

datos (barras verticales de desviación estándar), no se presentaron diferencias 

significativas (p < 0,05) entre tratamientos en ninguno de los ciclos de cultivo. Solo se 

presentaron diferencias entre los momentos de evaluación con el tratamiento con rotador 

(Fig. 3.8). 
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Fig 183.8. Contenidos químicos de CICE (cmol(+) /L) del suelo en la prelabranza y los 

sedimentos colectados al final de dos ciclos no continuos del cultivo de cebolla. Los 

tratamientos corresponden a RD: Rotador, PM: Palín Mecánico y RR: Rastra Rotativa. 

 

La reducción general que se presentó se debió a diversos factores que repercutieron 

sobre las concentraciones de las diferentes bases catiónicas en el suelo. Entre el primer y 

segundo ciclo de cultivo, en la finca se tuvo un ciclo de papa por lo que la cantidad de 

fertilizante aplicado fraccionadamente al suelo favoreció una mayor concentración de 

nutrientes (Fig. 3.4 y Fig. 3.6) que se pudieron ir acumulando en el suelo por eventos de 

fijación.  

Por el efecto vibratorio del rotador la cantidad de elemento disponible por el 

rompimiento del implemento, más el efecto del fertilizante, favorecieron una pérdida mayor 

de bases en comparación con los otros dos implementos que mantenían en mayor grado la 

estructura del suelo, lo que explicaría una CICE baja con este implemento para el final del 
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primer ciclo. De igual manera, la acidez del suelo aumentó para el final del primer ciclo de 

cultivo lo que presenta un efecto sobre la CICE. 

 

3.3.6 Acidez  

Se produjo un aumento de la acidez intercambiable del suelo para el final del primer ciclo 

de cultivo en todos los tratamientos, mientras que para el final del segundo ciclo de cultivo 

se dio una reducción de la acidez (Fig. 3.9). No se presentaron diferencias significativas (p 

< 0,05) entre los tratamientos dentro de los mismos momentos de evaluación, sin embargo, 

se presentaron diferencias en la acidez entre el primer y segundo ciclo de cultivo con el 

rotador y la rastra rotativa (Fig. 3.9). Los resultados del análisis estadístico demuestran que 

no se presentaron diferencias entre los tratamientos, pero sí entre los momentos de 

evaluación. 

 

 

Fig. 193.9. Contenidos químicos de Acidez (cmol(+) /L) del suelo en la prelabranza y los 

sedimentos colectados al final de dos ciclos no continuos del cultivo de cebolla. Los 

tratamientos corresponden a RD: Rotador, PM: Palín Mecánico y RR: Rastra Rotativa. 

Resultados obtenidos mediante la solución extractora KCl-Olsen modificado. 
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En lo que respecta al porcentaje de saturación de acidez, los resultados fueron muy 

similares a los contenidos de acidez intercambiable donde no se presentaron diferencias 

entre los tratamientos dentro de los respectivos ciclos de cultivo, pero sí se presentaron 

diferencias (p < 0,05) entre los momentos de evaluación (Fig. 3.10).  

 

 

 

 

Fig. 203.10. Porcentaje de saturación de acidez (%) del suelo en la prelabranza y los 

sedimentos colectados al final de dos ciclos no continuos del cultivo de cebolla. Los 

tratamientos corresponden a RD: Rotador, PM: Palín Mecánico y RR: Rastra Rotativa. 

Resultados obtenidos mediante la solución extractora KCl-Olsen modificado. 

 

La acidez es causada por los cambios en los contenidos de hidrógeno (H+) y aluminio 

(Al+3) en el complejo intercambiable del suelo (Chintala et al. 2014). Es una propiedad 

química que se encuentra asociada a diversos factores como la materia orgánica, los 
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contenidos de Ca y Mg, la aplicación de fertilizantes nitrogenados, entre otros (Liang et al. 

2013, Peters et al. 2011).  

Una causa de aumento en la acidez del suelo es el uso de fuentes fertilizantes 

amoniacales. En el Cuadro 3.1 se resume el contenido del Hidrocomplex utilizado en la 

finca. En este se utiliza una fuente de amonio, el cual, en el proceso de nitrificación se 

transforma en nitrato, pero libera iones H+ en el proceso (Goulding 2016), lo que favorece 

una reducción en el pH, y por consiguiente un aumento en la acidez del suelo.  

También se observó una reducción en los contenidos de bases para el final del primer 

momento de evaluación, lo que repercutió en una baja CICE pero que para el final del 

segundo ciclo de cultivo la CICE aumentó (Fig. 3.8). En este sentido, para el segundo ciclo 

ya había un alto aporte de bases por parte de los fertilizantes aplicados fraccionadamente. 

Al reabastecer cationes como K+, Ca+2 y Mg+2 se produce un efecto buffer en el suelo que 

regula la acidez (Goulding 2016) por lo que se produce una reducción en la acidez y el 

porcentaje de saturación de acidez para el segundo ciclo.  

 

3.3.7 Materia orgánica 

En los contenidos de los análisis químicos se evidenció un aumento en la materia 

orgánica del suelo estimada indirectamente a partir del carbono total. No se presentaron 

diferencias entre los tratamientos para el final del primer y segundo ciclo de cultivo. Las 

principales diferencias significativas (p < 0,05) se dieron a partir de la prelabranza (Fig. 

3.11). Los mayores contenidos de materia orgánica se dieron con el palín mecánico, 

seguidos por el rotador y la rastra rotativa (Fig. 3.11). Al extrapolar los resultados a la 

cantidad de sedimento perdido adherido al bulbo se obtuvieron diferencias entre los 

tratamientos (p < 0,05).  

Entre ciclos de cultivo, se dio un aumento general en el contenido de materia orgánica. 

Para el final del primer ciclo de cultivo se dieron diferencias significativas entre los tres 

implementos, siendo mayor el contenido con el rotador, seguido por el palín mecánico y 

finalmente la rastra rotativa (Fig. 3.12). En el segundo ciclo de cultivo el palín mecánico 

presentó el menor contenido de MO y el rotador el mayor contenido, presentándose así 

diferencias significativas (p < 0,05) entre ambos implementos. La rastra rotativa no presentó 

diferencias en comparación con lo otros implementos. Fue posible determinar diferencias 

entre los momentos de evaluación por lo que hubo un efecto general que afectó los 

tratamientos por igual, como lo muestran los resultados del análisis estadístico realizado. 
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Fig. 213.11. Contenidos químicos de materia orgánica (cmol(+) /L) del suelo en la prelabranza 

y los sedimentos colectados al final de dos ciclos no continuos del cultivo de cebolla. Los 

tratamientos corresponden a RD: Rotador, PM: Palín Mecánico y RR: Rastra Rotativa.  

 

El efecto directo de los tres implementos fue crear una alteración sobre la estructura 

del suelo y disminución de agregados del suelo lo que ocasionó una mayor disponibilidad 

de C en las evaluaciones al final de cada ciclo de cultivo. Al quedar disponibles, la materia 

orgánica tiene un proceso de descomposición a partir de citratos, acetatos, oxalatos y 

malonatos que ocasionan un aumento en los cationes del suelo como Ca+2, lo que hace 

que formen complejos muy estables (Tening and Foba-Tendo 2013). 

 



66 
 

66 

 

 

 

Fig. 223.12. Contenido químico de materia orgánica (kg/ha) en sedimentos adheridos a los 

bulbos de cebolla como respuesta al efecto de tres tipos de labranza (RD: Rotador, PM: 

Palín Mecánico y RR: Rastra Rotativa) en dos ciclos no continuos de cebolla.  

 

El efecto del tipo de labranza sobre la estructura del suelo afecta también el tamaño de 

los agregados. Al tener un predominio de macroagregados, estos le brindan protección a la 

materia orgánica contenida, y los microagregados favorecen la mineralización de la materia 

orgánica (Curtin et al. 2014). Por esta razón con el rotador se dio un mayor rompimiento de 

los macroagregados en microagregados lo que dejó más expuesta la materia orgánica. En 

el caso del palín mecánico, al favorecer la conservación de la estructura del suelo mucha 

de la materia orgánico no queda disponible después del pase del implemento, a esto se 

puede deber la cantidad más baja de MO obtenida (Fig. 3.12). 

De igual forma, el palín mecánico es un implemento que profundiza más a nivel de 

perfil por lo que tiene la capacidad de extraer poblaciones de microorganismos de perfiles 

más profundos. Cuando son traídos a la superficie, los contenidos de O2 aumentan por lo 
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que se reactiva su actividad y pueden degradar más materia orgánica (USDA 2014), este 

efecto fue el que pudo estarse llevando a cabo durante el momento de prelabranza.  

 

Conclusiones 

A lo largo de los ciclos de cosechas se presentó un incremento en la cantidad de 

sedimento perdido con cada uno de los implementos utilizados. El tipo de implemento de 

labranza utilizado presentó cambios en la cantidad de sedimento adherido al bulbo. Se 

presentó una mayor cantidad de sedimento perdido adherido al bulbo de la cebolla cuando 

se usó la rastra rotativa al final de ambos ciclos de cultivo.  

Al extrapolar los resultados químicos con los contenidos de sedimentos perdidos se 

presentan diferencias en las cantidades de nutrientes. El K presentó las mayores pérdidas, 

principalmente cuando fue afinado el suelo con el rotador. No se presentaron diferencias 

en los contenidos de N, P, K, Ca, Mg. Tampoco se encontraron diferencias en otros 

parámetros químicos como CICE, acidez, porcentaje de saturación de acidez y materia 

orgánica.  

La acidez y el porcentaje de saturación de acidez aumentaron para el primer ciclo de 

cultivo en cada tratamiento. La CICE, en cambio, sufrió una disminución para este momento 

de evaluación en cada tratamiento. En ninguno de los parámetros químicos se presentaron 

diferencias significativas entre tratamientos. Con las aplicaciones fraccionadas de 

fertilizantes, para el segundo ciclo, aumentaron las concentraciones de bases en el suelo, 

lo que aumentó la CICE, que por su efecto buffer hizo que disminuyera la acidez del suelo. 

Se puede concluir que la disponibilidad de N y materia orgánica pueden ser afectadas 

por el tipo de labranza dado que su liberación a partir de los agregados del suelo depende 

del nivel de degradación que estos presenten.  

Es importante poder determinar a lo largo de más ciclos el comportamiento de la 

pérdida de sedimentos y manteniendo los implementos a lo largo de los ciclos para evaluar 

el efecto potencial a lo largo de un tiempo más prolongado de evaluación.  
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Capítulo 4. Efecto de tres implementos de labranza sobre la actividad y biomasa 
microbiana del suelo con cultivo de cebolla. 

Resumen 

El uso de mejores implementos de labranza que disturben menos el suelo ha sido una 

medida recomendada para promover el empleo de aperos que mitiguen la pérdida del suelo 

a la hora de preparar un terreno. En el presente trabajo se evaluó el efecto de un palín 

mecánico, una rastra rotativa y un rotador sobre la actividad y la biomasa microbiana de un 

suelo Andisol en Tierra Blanca de Cartago. Los implementos fueron utilizados para la 

labranza en dos ciclos no continuos de cebolla, variedad Álvara. Se evaluaron las 

propiedades químicas de contenido de materia orgánica, contenido de N en suelo y la 

acidez del suelo las cuales presentaron las mejores correlaciones con la biomasa y 

actividad microbial evaluada. 

A lo largo del tiempo, se presentaron aumentos en los contenidos de materia orgánica 

y N en el suelo los cuales resultaron en una leve disminución en biomasa microbiana al final 

del segundo ciclo de cultivo. El mayor efecto se presentó con la actividad microbial la cual 

disminuyó al final del segundo ciclo a pesar de los contenidos crecientes de materia 

orgánica y N. 

La acidez presentó el efecto más importante debido a una reducción significativa 

durante el segundo ciclo de cultivo. Este cambio significó una alteración en las poblaciones 

microbiales del suelo donde la disminución acelerada en la acidez pudo beneficiar la 

proliferación de poblaciones bacteriales, pero con cambios significativos sobre la actividad 

microbial de estos organismos en el suelo.   

Introducción 

Los procesos que se llevan a cabo en los suelos son influenciados por las propiedades 

físicas y químicas de las que se componen. Las poblaciones microbiales responden a estas 

propiedades, pero también tienen funciones importantes sobre los ciclos biogeoquímicos 

los cuales son fundamentales en la nutrición vegetal y en la salud del suelo (Mocali and 

Benedetti 2010). Las poblaciones y los procesos microbiológicos del suelo pueden ser 

evaluados por medio de variables como la biomasa y la actividad microbiana. 

La biomasa microbiana es la fracción lábil y viviente de la materia orgánica que toma 

en cuenta a los microorganismos del suelo (Fagundes Oliveira et al. 2022). Es una variable 

que permite conocer el grado de respuesta de la microbiota del suelo hacia diferentes 

eventos de manejo, cambios en la disturbación del suelo o cambios ambientales (Paul 
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2015). Es una variable importante en la regulación de los flujos de energía y mantiene la 

sostenibilidad a largo plazo y el manejo y reciclaje de los nutrientes en ecosistemas 

agrícolas (Wang et al. 2017).  De igual forma, la biomasa microbiana desarrolla funciones 

como la degradación y transformación de los residuos orgánicos (Galvez et al. 2012). 

Las poblaciones microbianas del suelo pueden ser afectadas por los contenidos de 

carbono orgánico del suelo, el pH, la textura y la porosidad total, entre otras (Yang et al. 

2019). Estas poblaciones se encuentran dentro de los diferentes agregados del suelo, los 

cuales funcionan como nichos ecológicos, con una alta variabilidad en sus propiedades 

físicas y químicas que repercuten en la heterogeneidad poblacional de la microbiota (Jiang 

et al. 2011). 

La actividad microbiana es una medida de la respiración producida, en términos de 

CO2, que es dependiente de los agregados del suelo y de variables como el pH, la 

temperatura, el potencial hídrico y la porosidad (Paul 2007). Es un parámetro importante de 

conocer porque es fundamental para entender los procesos y la estabilización que se lleva 

a cabo con la materia orgánica del suelo (Wang et al. 2017). 

El ambiente en el que los microorganismos del suelo habitan es controlado por los 

agregados del suelo los cuales, por la alta variabilidad en tamaños y formas, crean un 

arreglo espacial complejo (Wang et al. 2017). Se encuentran asociados con el tamaño de 

los agregados y la labranza puede llegar a afectar sus poblaciones en el suelo (Ashman et 

al. 2003). Las prácticas de manejo modifican la disturbación de los agregados, afectando la 

biomasa y la actividad microbiana del suelo.  

El tamaño de los agregados también puede afectar la disponibilidad de materia 

orgánica en el suelo. Las concentraciones de C orgánico suelen ser mayores en los 

macroagregados, principalmente por la protección que ejercen estos agregados hacia el 

rompimiento (Ashman et al. 2003).  

En el suelo la materia orgánica se puede derivar de diferentes fuentes, como las raíces 

de las plantas o los exudados producidos por estas, procesos de bioturbación o por materia 

orgánica disuelta (Rumpel and Kögel-Knabner 2011). Los niveles en suelo pueden ser 

alterados por eventos como la labranza. La alteración en la estructura del suelo hace que 

aumente la descomposición de la materia orgánica, lo que reduce los niveles de C y N. Este 

evento se debe a que al alterar los agregados la materia orgánica queda expuesta a los 

microorganismos del suelo y otros eventos que contribuyen en su degradación (Curtin et al. 

2014). 
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El nitrógeno puede ingresar al sistema del suelo como N atmosférico, exudados de 

plantas, fijadores de nitrógeno o desechos animales y vegetales y microorganismos en 

descomposición que al degradarse liberan parte del N contenido en sus estructuras (Bloom 

2015). El fósforo puede provenir de fuentes tanto orgánicas como inorgánicas, y su 

disponibilidad para las plantas es variable. En suelos Andisoles, más del 50% del fosforo 

total del suelo proviene del P orgánico en la forma de complejos macromoleculares que se 

encuentran unidos a la materia orgánica por puentes de aluminio o hierro (Redel et al. 

2007). 

El objetivo del trabajo fue determinar el efecto que el tipo de implemento de labranza 

puede ejercer sobre la biomasa y la actividad microbiana del suelo en el cultivo de cebolla 

mediante la evaluación de variables químicas como el contenido de materia orgánica y N, 

y la acidez del suelo.  

 

1.1 Tipos de labranza 

La labranza común en las fincas de la zona de estudio se basa en el uso del rotador, 

pero también se utilizan implementos como la rastra rotativa y el palín mecánico. 

La rastra rotativa es un implemento de impacto intermedio dado que ocasiona una 

ruptura de los agregados. Es un implemento que realiza funciones como mover, incorporar 

y romper los terrones más grandes del suelo. Su funcionamiento principal consiste en 

facilitar la aireación del suelo al tiempo que promueve agregados más pequeños y sueltos 

(WIDEMEX 2018). Se compone de una serie de rotores adyacentes que giran en sentido 

alterno y en posición vertical sobre el suelo. El rodillo incorporado en la parte posterior 

favorece una ligera compactación que conserva la estructura del suelo (ALPEGO n.d.).  

El palín mecánico es un implemento que tiene bajo impacto sobre la estructura del 

suelo. Es un apero de labranza primaria (Alvarado 2011) donde su función consiste en un 

movimiento rotativo en dirección de avance del tractor, a velocidades bajas relativas, donde 

cada azada se inserta en el suelo, luego pivotea al frente y arriba, ocasionando poca ruptura 

en los agregados (Sarrantonio and Molloy 2003).  

El rotador es un implemento con una capacidad de mezcla alta y tiene un uso muy 

rápido en la preparación del terreno. Mezcla la parte superficial del suelo al punto de romper 

la estructura como resultado del impacto vibratorio de las aspas que disgregan las 

partículas del suelo (Pal et al. 2016). Tiene una serie de cuchillas en forma de ´L´ que se 

ubican en dirección horizontal al suelo. Las cuchillas son movidas por un rotor central 

giratorio al que se encuentran adheridas (Mandal et al. 2013). 
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Metodología 

El proyecto se desarrolló en una finca dedicada a la producción de cebolla y papa 

ubicada en el distrito de Tierra Blanca, cantón de Cartago, latitud 9°54’20” N y longitud 

83°52’23” O, a 1973 m.s.n.m. Según el mapa de suelos de Costa Rica, los suelos de esta 

zona son Andisoles con régimen ústico, conocidos como Ustands (Alvarado y Mata, 2016). 

Se sembró la variedad de cebolla Álvara. 

El proyecto tuvo inicio en mayo de 2019, donde se sembró el primer ciclo de cebolla 

durante el primer semestre del año y el segundo ciclo se sembró en abril de 2020. Al final 

de cada ciclo, se evaluó el comportamiento de las tasas de erosión durante el desarrollo de 

cada ciclo de cultivo.  

La labranza común de la finca consiste en subsolar inicialmente el suelo a 50 cm de 

profundidad en dirección transversal a la pendiente. Posteriormente se utiliza un arado de 

disco o de vertedera (dependiendo del nivel de compactación que presente el suelo) a favor 

de pendiente. Seguidamente se utiliza el rotador, a favor de pendiente, y finalmente se 

elaboran los surcos por medio de un arado de vertedera tirado por un caballo. Todos los 

implementos fueron pasados a una velocidad de 10 km h-1 con un tractor Lamborghini 

R3.105. Este tiene un peso de 4067 kg y una potencia máxima CV/rpm de 102/2300. 

Para el establecimiento de los tratamientos, se mantuvo el uso del subsolador, el arado 

de discos y el arado de vertedera para los surcos. Se establecieron tres tratamientos donde 

se mantuvo el rotador (RD) como el tratamiento testigo al ser el que utiliza comúnmente el 

productor. Los otros dos tratamientos correspondieron al uso de un palín mecánico (PM) y 

de una rastra rotativa (RR) en lugar del rotador. El PM correspondió al tratamiento con el 

implemento para la conservación del suelo y el RR fue un tratamiento con un implemento 

intermedio entre RD y PM. Se establecieron 3 repeticiones por tratamiento. 

La finca mide 5450 m2 de los cuales se utilizaron 2160 m2 aproximadamente para el 

establecimiento de los tratamientos donde cada repetición midió 240 m2. Puede clasificarse 

dentro de la capacidad de uso de las tierras como II e12 s1. Las repeticiones por tratamiento 

fueron distribuidas en bloques al azar en la forma de franjas de 6 m de ancho y 

perpendiculares a la dirección de la pendiente. Debido a que el diseño experimental del 

ensayo no fue convencional, por lo angosto de la finca y la dificultad de realizar los pases 

con los diferentes implementos. Por esta razón, se optó por establecer las unidades 

experimentales en la forma de franjas, pero con los tratamientos aleatorizados. 

El área de cada repetición fue cubierta por 2 o 3 pasadas, una a la par de la otra, del 

implemento respectivo, esto dependió del ancho de pasada de cada uno. En este caso, el 
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palín sólo requirió 2 pasadas para cubrir el ancho de parcela, mientras que la rastra rotativa 

y el rotador se pasaron 3 veces.  

Como parte de los manejos de fertilización de la finca, para el cultivo de cebolla se 

implementa el Hidrocomplex en presentación prilada. El cultivo de cebolla recibe cuatro 

fertilizaciones con NPK: una inicial con la fuente 12-24-12, dos intermedias con 19-4-19 y 

una final de 12-12-17. 

 

2.1 Biomasa microbiana 

Las muestras fueron colectadas del campo, después de ser extraídas fueron colocadas 

dentro de una casetilla que había dentro de la propiedad para que no quedaran expuestas 

al sol y se mantuvieran lo más frescas posible. Posteriormente al llevarse al laboratorio 

fueron colocadas en un refrigerador hasta su procesamiento. 

Se tomó una muestra de 10 g de suelo seco por duplicado y se colocó cada una en un 

beaker. Cada uno fue colocado en una jarra de incubación, con 10 ml de NaOH 1M y otra 

con 10 ml de agua. Adicionalmente, se prepararon cuatro blancos conteniendo 10 ml de 

NaOH 1M que se colocaron dentro de otra jarra de incubación. Los envases fueron cerrados 

herméticamente y se incubaron las muestras a 25°C durante 4 días (Durango et al. 2015). 

Posterior al tiempo de incubación, se determinó la cantidad de CO2 absorbida en el 

NaOH. Para esto, al NaOH se le adicionó de 10 a 20 ml de BaCl y se transfirió 

cuantitativamente a un Erlenmeyer. Se agregaron de dos a tres gotas de fenolftaleína y se 

tituló la solución con HCl 0,5M (Durango et al. 2015).  

 

2.2 Actividad microbiana 

Para esta metodología se utilizaron dos muestras: un control y una muestra fumigada. 

Para establecer el control, se tomó una muestra de suelo de 10 g previamente tamizada a 

2mm. Se colocó dentro de un Erlenmeyer de 250 ml y se le adicionó 50 ml de K2SO4 0,5M. 

La muestra se agitó durante 30 minutos y se filtró con un papel Whatman #2; el extracto 

colectado se congeló a -70°C.  

Para la muestra fumigada, se realizó la extracción por fumigación con cloroformo 

(“CFE” por sus siglas en inglés) se tomó otros 10 g de suelo seco y tamizado y se colocó 

en un beaker de 40 ml. Se fumigó con cloroformo libre de etanol y se dejó incubando por 

24 horas a 25°C. Posteriormente la muestra se sacó y se le adicionó 50 ml de K2SO4 0,5M, 

se agitó por 30 minutos y luego se filtró con papel Whatman #2. Se colocó 8 ml del extracto 
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en tubos de digestión de manera que se tuvieran 2 repeticiones fumigadas y 3 repeticiones 

del control (Durango et al. 2015).  

Se adicionó 2 ml de K2Cr2O7 66,7 mM, 70 mg HgO y 15 ml de mezcla ácida (2 

volúmenes de H2SO4 (98%) y 1 volumen de H3PO4 (88%)). La muestra se digirió a 150°C 

durante 30 minutos y se transfirió a un baño de agua fría. Posteriormente, se transfirió la 

muestra a un Erlenmeyer de 250 mL, se adicionaron 80 ml de agua destilada al trasvasar 

la muestra. Se agregaron 3 gotas de fenantrolina y se tituló el exceso de dicromato con sal 

de Mohr 33,3 mM ((NH4)2Fe(SO4)2*6H2O) (Durango et al. 2015).  

 

2.3 Análisis estadístico 

Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar, sin embargo, el diseño 

experimental utilizado en el ensayo no fue convencional debido a lo angosto de la finca y la 

dificultad de realizar los pases con los diferentes implementos, por lo que se establecieron 

las unidades experimentales en la forma de franjas, pero con los tratamientos aleatorizados. 

Los resultados de los análisis fueron evaluados mediante un modelo de regresión lineal 

generalizada (GLM) en el programa R studio (R Studio Team (2015) R Studio: Integrated 

Development for R. Boston: R Studio, Inc. http://www.rstudio.com) con el paquete “dplyr”. 

Esto porque no se presenta una distribución normal de los errores dentro de las variables 

de respuesta y el GLM utiliza variables con respuestas categóricas y se estiman los 

parámetros que mejor se ajusten al modelo; permite correlacionar la variable dependiente 

contra el efecto de las variables independientes. Se utilizó un p-value de 0.05. 

 

Resultados y discusión 

3.1 Materia orgánica y acidez 

Los contenidos de materia orgánica del suelo presentaron un aumento a lo largo del 

tiempo bajo todos los implementos de labranza. A pesar de esto, no se presentaron 

diferencias significativas entre los diferentes aperos (p ≤ 0,05). Fue posible determinar 

diferencias entre los momentos de evaluación por lo que hubo un efecto general que afectó 

los tratamientos por igual, como lo muestran los resultados del análisis estadístico 

realizado. 

http://www.rstudio.com/
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Las principales diferencias se presentaron a partir de la prelabranza donde los aumentos 

en la materia orgánica más notables se presentaron para los tratamientos con rotador y 

rastra rotativa (Fig. 4.1). 

 

 

Fig. 234.1. Contenido de materia orgánica (cmol(+) /L) del suelo en la prelabranza y los 

sedimentos colectados al final de dos ciclos no continuos del cultivo de cebolla. Los 

tratamientos corresponden a RD: Rotador, PM: Palín Mecánico y RR: Rastra Rotativa. 

 

La acidez del suelo aumentó al final del primer ciclo, siendo alta en los tres tratamientos, 

pero se vio afectada para el final del segundo ciclo de cultivo donde se produjo una 

reducción en esta propiedad química (Fig. 4.2). No hubo diferencias significativas (p < 0,05) 

entre los tratamientos dentro de los mismos momentos de evaluación, pero sí entre el primer 

y segundo ciclo de cultivo con el rotador y la rastra rotativa. Los resultados del análisis 
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estadístico demuestran que no se presentaron diferencias entre los tratamientos, pero sí 

entre los momentos de evaluación. 

 

 

 

Para el final del segundo ciclo de cultivo, los resultados fueron consistentes con la reducción 

en la saturación de acidez del suelo y el aumento en las concentraciones de bases y pH 

(Anexo I).   

 

Fig. 244.2. Contenidos químicos de Acidez (cmol(+) /L) del suelo en la prelabranza y los 

sedimentos colectados al final de dos ciclos no continuos del cultivo de cebolla. Los 

tratamientos corresponden a RD: Rotador, PM: Palín Mecánico y RR: Rastra Rotativa. 
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3.2 Biomasa microbiana 

Con la labranza, se alteran varias propiedades físicas y químicas del suelo. En el caso 

del área experimental, la labranza posterior a un periodo de barbecho prolongado provocó 

un efecto sobre la estructura del suelo.  

La biomasa microbiana no presentó una reducción significativa para el final del 

segundo ciclo de cultivo, esto al comparar con propiedades químicas como la materia 

orgánica (Fig. 4.3). No se presentaron diferencias significativas entre el final del primer y el 

segundo ciclo de cultivo, pero sí presentaron diferencias (p < 0,05) con respecto a la 

prelabranza. La correlación entre biomasa microbiana y materia orgánica fue de p = 0,7. 

 

 

 

Entre tratamientos tampoco se presentaron diferencias significativas, pero el aumento 

con respecto al momento inicial, partiendo de un periodo prolongado de barbecho, tuvo un 

efecto al aumentar el contenido de materia orgánica y con esto la biomasa microbiana.  

Para el segundo ciclo de cultivo el efecto de los diferentes implementos de labranza se 

redujo producto del manejo efectuado en la finca, donde entre ciclos de cebolla se tuvo un 

ciclo de papa en el que solo se utilizó el rotador para afinar el suelo, que es una labranza 

asociada con un deterioro en la estructura del suelo (Zheng et al. 2018) por lo que, al 

utilizarse sobre las parcelas designadas a los otros dos implementos, hubo un efecto más 

dañino sobre la estructura del suelo.  
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Fig. 254.3. Efecto del contenido de MO (%) sobre la biomasa microbiana (mg C/kg suelo) del 

suelo en tres momentos de evaluación para ciclos no continuos del cultivo de cebolla. Tierra 

Blanca, Cartago, 2019 – 2020. 

 

El efecto del implemento de labranza sobre los contenidos de N no presentó diferencias 

significativas entre los tratamientos (p = 0,9) dentro de cada momento de evaluación. Al 

comparar entre momentos, las principales diferencias significativas en biomasa microbiana 

se presentaron con un aumento entre la prelabranza y el final del primer y segundo ciclo 

(Fig. 4.4).  
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Fig. 264.4. Efecto del contenido de N total en el suelo (%) sobre la biomasa microbiana (mg 

C/kg suelo) del suelo en tres momentos de evaluación para ciclos no continuos del cultivo 

de cebolla y con el uso de tres implementos de labranza. Tierra Blanca, Cartago 2019 – 

2020. 

 

En general, los resultados demuestran que la biomasa microbiana no presenta cambios 

significativos a nivel de la prelabranza. Esto se debe a que, en ecosistemas menos 

disturbados, la biomasa microbiana tiende a ser más estable por lo que presenta menos 

variaciones temporales a cuando se encuentra afectada por la labranza (Jiang et al. 2013). 

En lo que respecta a la acidez y su relación con la biomasa microbiana se presentó 

una correlación de p = 0,2. Para el primer ciclo de cultivo se presentaron diferencias 

significativas con respecto a la prelabranza. Se produjo un aumento significativo en la 

biomasa microbial a medida que la acidez del suelo aumentaba. Para el segundo ciclo de 

cultivo se produjo una reducción en la acidez del suelo y esto generó una reducción general 

de la biomasa microbiana (Fig. 4.5). No se presentaron diferencias significativas entre los 

tratamientos ni entre el primer y segundo ciclo de cultivo, en donde la alta variabilidad afectó 

para poder determinar si hubo diferencias significativas.  
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Fig. 274.5. Efecto de la acidez del suelo (cmol(+)/L) sobre la biomasa microbiana (mg C/kg 

suelo) del suelo en tres momentos de evaluación para ciclos no continuos del cultivo de 

cebolla y con el uso de tres implementos de labranza. Tierra Blanca, Cartago 2019 – 2020. 

3.3 Actividad microbiana 

La labranza después de un periodo prolongado de barbecho presentó un efecto sobre 

los niveles de actividad microbiana del suelo. Los resultados muestran que para el final del 

primer ciclo de cultivo se produjo un aumento en la actividad microbiana del suelo, pero 

luego estos disminuyeron al final del segundo ciclo de cultivo (Fig. 4.6). En ninguno de los 

tres momentos de evaluación se presentaron diferencias significativas entre los 

tratamientos (p < 0,05). Las principales diferencias significativas se presentaron al comparar 

entre los ciclos de cultivo y la prelabranza inicial, estas diferencias se corroboran con el 

resultado del análisis estadístico (GLM). 
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En el primer ciclo de cultivo, la concentración más baja de materia orgánica obtenida 

con cada implemento de labranza fue la que registró la mayor actividad microbiana. Para el 

final del segundo ciclo de cultivo, se produjo una tendencia al aumento general de la materia 

orgánica por tratamientos, pero esto no significó un aumento en la actividad microbiana 

(Fig. 4.6). Al correlacionar la actividad microbiana con el porcentaje de materia orgánica se 

presentó un p = 0,002. 

 

Fig. 284.6. Efecto del contenido de materia orgánica del suelo (%) sobre la actividad 

microbiana (mg C-CO2/g día) del suelo en tres momentos de evaluación para ciclos no 

continuos del cultivo de cebolla y con el uso de tres implementos de labranza. Tierra Blanca, 

Cartago 2019 – 2020.  

 

Con respecto al contenido de N en el suelo, este va aumentando a lo largo del tiempo 

lo que se refleja en las cantidades detectadas para el final de cada ciclo de cultivo. Para el 
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final del primer ciclo de cultivo se presentó una alta dispersión en los datos, pero sin 

diferencias significativas entre los diferentes tratamientos.  

 

 

 

Para el final del segundo ciclo de cultivo se produjo una reducción significativa en la 

actividad microbiana en comparación con el primer ciclo de cultivo. Los resultados 

demostraron que al aumentar el contenido de N del suelo de produjo una reducción en la 

actividad microbiana, esta fue de 1.13 mg C-CO2/g día por cada punto porcentual de N 

según el modelo estadístico (p = 0,0005) (Fig. 4.7). 

El mayor efecto se presentó en la actividad microbiana donde se dio una mayor 

reducción para el final del segundo ciclo de cultivo, tanto al comparar contra la materia 

orgánica (Fig. 4.6) y el contenido de N (Fig. 4.7). Otro factor que influyó en la disminución 

de la actividad microbiana fue la acidez del suelo, la cual tuvo una reducción significativa 

entre los ciclos de cultivo. La reducción en la acidez afectó la actividad microbiana detectada 

(Fig. 4.8) pero no presentó un efecto significativo en la biomasa microbial (Fig. 4.5). 
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Fig. 294.7. Efecto del contenido de N en el suelo (%) sobre la actividad microbiana (mg C-

CO2/g día) del suelo en tres momentos de evaluación para ciclos no continuos del cultivo 

de cebolla y con el uso de tres implementos de labranza. Tierra Blanca, Cartago 2019 - 

2020.  

 

Como se muestra en la Fig. 4.7, no se presentó un efecto significativo por parte de los 

implementos de labranza (p < 0,05), sin embargo, se aprecia un incremento significativo en 

la actividad microbiana para el final del primer ciclo de cultivo la cual correlaciona con 

aumentos en la acidez del suelo. Para el final del segundo ciclo la acidez del suelo se reduce 

lo que afecta la actividad microbiana detectada; se presentó una correlación entre la acidez 

y la actividad microbiana de p = 0,03.  
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Fig. 304.8. Efecto de la acidez del suelo (cmol(+)/L) sobre la actividad microbiana (mg C-CO2/g 

día) del suelo en tres momentos de evaluación para ciclos no continuos del cultivo de 

cebolla y con el uso de tres implementos de labranza. Tierra Blanca, Cartago 2019 – 2020.  

 

Los aumentos en la acidez pueden asociarse a reducciones en el pH como resultados 

de diversas prácticas de manejo. En el caso de la finca, se retomaron las fertilizaciones 

químicas con fuentes como el Hidrocomplex, las cuales fueron distribuidas en cuatro 

momentos a lo largo de cada ciclo de cultivo.  

La acidificación del suelo por fuentes nitrogenadas sucede por diferentes procesos en 

los que se produce una liberación de iones H+. Esta liberación se asocia a la nitrificación, la 

absorción de NH4
+ por parte de las plantas o a la oxidación microbial de este catión (Chen 

et al. 2016).  

Las fertilizaciones pudieron haber presentado un efecto sobre la biomasa microbial del 

suelo debido a que el contenido de N en el suelo aumenta para el final del segundo ciclo de 

cultivo. Las fertilizaciones con fuentes nitrogenadas también han sido asociadas con 

disminuciones en las comunidades microbiales del suelo (Zhalnina et al. 2015), lo que 

explicaría la disminución en la biomasa microbiana del suelo para el final del segundo ciclo.  

Cuando se tienen aportes abundantes de N en el suelo se pueden tener efectos 

negativos sobre la respiración microbial dado a que las plantas reducen los recursos sobre 

las simbiosis micorrícicas  (Chen et al. 2016). 

Los aumentos en el contenido de nitrógeno se han asociado a efectos negativos sobre 

el desarrollo de los hongos micorrícicos del suelo, como reducciones en la biomasa 
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microbial, tasas de infección y supervivencia, reducción en el tamaño de las hifas y de 

estructuras de almacenamiento entre otras (Janssens et al. 2010). Con una reducción en 

los simbiontes micorrícicos del suelo se reduce la liberación de exudados altos en 

compuestos orgánicos solubles, los cuales son aprovechados por organismos saprótrofos.  

Los altos contenidos de nitrógeno afectan el desarrollo de las micorrizas, lo que limita 

la liberación de formas más fácilmente asimilables por los microorganismos y esto termina 

presentando un efecto tanto sobre la biomasa como la actividad microbial del suelo.  

La acidificación reduce el pH de un suelo y esto puede presentar un efecto sobre la 

disponibilidad de algunos nutrientes, como el aluminio intercambiable, y se ha visto que 

puede controlar las composiciones de biomasas fúngicas y bacteriales (Rousk et al. 2009). 

A pesar de que no se realizaron evaluaciones para diferenciar las poblaciones microbiales, 

se puede especular que hubo un cambio en las poblaciones fúngicas y bacteriales. La 

principal causa se debe a la acidez del suelo, donde a mayor acidez se tienden a beneficiar 

las poblaciones de hongos mientras que a menor acidez se favorece el crecimiento bacterial 

(Rousk et al. 2009). 

Tanto las diferentes poblaciones de microorganismos como la actividad microbial 

pueden ser afectados por la acidez del suelo (Sahoo et al. 2010). Esto se observó en los 

resultados obtenidos, donde se produjo una correlación positiva de la actividad microbial a 

medida que aumentaba la acidez del suelo, y una reducción conforme la acidez disminuyó 

para el final del segundo ciclo de cultivo (Fig. 4.8).  

En el caso del primer ciclo de cultivo, el suelo venía saliendo de un periodo prolongado 

de barbecho por lo que el aporte de materia orgánica al suelo era alto. Se ha visto que los 

altos contenidos de materia orgánica favorecen la acidificación del suelo y esto se ha 

encontrado asociado con el aumento en las actividades enzimáticas, como la β-

Glucosidasa, importante en la mineralización de la materia orgánica (Bhattacharyya et al. 

2008, Sahoo et al. 2010).  

En el caso de la materia orgánica, los contenidos aumentaron a lo largo del tiempo 

como parte de los exudados radicales y de leguminosas (Vranova et al. 2013) que se 

sembraron entre los ciclos de cultivo. La materia orgánica del suelo puede estar en formas 

que no son disponibles para los microorganismos, como la contenida dentro de los 

agregados del suelo y complejos organominerales propios de los suelos Andisoles (Kunito 

et al. 2016). 
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Conclusiones 

Los diferentes implementos de labranza no presentaron un efecto diferenciado 

estadísticamente sobre la biomasa y la actividad microbial del suelo. Sin embargo, la 

labranza y la fertilización realizada, sobre un suelo que viene saliendo de un estado de 

barbecho prolongado presentó un efecto sobre la microbiología del suelo. Los cambios más 

significativos se presentaron al comparar entre los ciclos de cultivo en las variables químicas 

de materia orgánica, contenido de nitrógeno y acidez del suelo.  

En lo que respecta a la materia orgánica lábil, se presentó un aumento constante a lo 

largo del tiempo, su disponibilidad no presentó diferencias significativas en relación con el 

implemento de labranza utilizado. Para el final del primer ciclo de cultivo mucha de la 

materia orgánica provino del estado de barbecho, mientras que para el final del segundo 

ciclo de cultivo se contabilizó el efecto de la materia orgánica aportada por el ciclo de papa 

intermedio y de las leguminosas que se sembraron previamente antes de cada ciclo de 

cultivo.  

La incorporación de las leguminosos, junto con los ciclos de fertilización efectuados en 

los cultivos contribuyeron con un aporte importante de N al suelo el cual aumentó a lo largo 

del tiempo. La implementación de fuentes nitrogenadas y las altas concentraciones de 

materia orgánica pudieron contribuir a la acidificación del suelo. La acidez fue la propiedad 

que presentó el efecto más significativo sobre la actividad microbial del suelo al reducirla 

significativamente al final del segundo ciclo.  

Con las fertilizaciones se pueden llegar a afectar las relaciones simbióticas del suelo 

haciendo que se afecte la liberación de exudados y esto puede alterar las poblaciones de 

algunos microorganismos. Del mismo modo, los efectos sobre la acidez pueden alterar las 

poblaciones bacteriales haciendo que estas disminuyan mientras que las poblaciones 

fúngicas pudieron haber presentado un aumento. En general la biomasa microbial no fue 

una variable que fuera significativamente afectada dada a la leve disminución que se 

presentó entre ciclos de cultivo, pero los cambios en la composición microbial sí produjeron 

un efecto sobre la actividad microbiana del suelo.  
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Chapter 5. Photogrammetric evaluation of three tillage implements on soil erosion 
rates in two non-continuous onion crop cycles in a Costa Rican Andisol. 

Summary 

Photogrammetry was used as an alternative evaluation method of the erosion rates 

produced by the effect of different tillage implements. A spader plow and a rotary plow were 

used to compare against a rotavator which is the most common implement used by 

horticultural producers in Andisols located in Tierra Blanca, Cartago. Two non-continuous 

onion cycles where prepared with the three implements in random blocks and were 

evaluated by differences in soil surface heights and volume calculations obtained by 

photogrammetry. The results showed a positive and significant effect (p < 0,05) with spader 

plow which showed a higher soil gain in comparison with the rotavator. Also, the rotary plow 

had a beneficial effect in regulating the erosion rates related to a higher soil compaction in 

comparison to the spader plow and rotavator treatments. The data showed that there were 

no significant differences between treatments by the end of the second cycle. The spader 

plow favored a higher organic matter content as it had a lower effect on the soil bulk structure 

which could suggest a positive effect over the soil structure that could reduce erosion rates 

on these soils. The technique enables a more accurate evaluation of erosion rates, its 

potential can be used for further investigation of other causes of soil erosion. More 

investigations should be made in its implementation but with more control on the persistence 

of the different tillage plows through time. 

Introduction 

Tierra Blanca is one of the most productive horticultural zones in Costa Rica. Located 

in the province of Cartago, this area is characterized by soils derived from volcanic materials 

and ash depositions known as Andisols. This soil order has a relatively recent formation 

which is developed from volcanic activity. It differs from other soil orders due to the presence 

of a high proportion of andic properties in the first 60 cm of depth. These properties 

correspond to high contents of volcanic glass and nano crystal structures (USDA 2014). 

Andisols are characterized by having variable charge, high water retention capacity, 

high hydraulic conductivity and shrinkage capacity and a very friable structure (Valle et al. 

2018). They present low bulk densities (< 0,90 g cm-3) and nano crystal minerals 

(Churchman et al., 2012) in the clay fraction such as allophane and imogolite that develop 

from weathering of pyroclastic materials (Parra et al. 2010, Hati et al. 2021). There is a high 
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accumulation of humus in these soils since it forms organo – mineral complexes, this affects 

the organic content which varies from 0 to 200 g kg-1 (Nanzyo 2002). 

Andisols have a fertility limitation due to their high phosphorus immobilization capacity 

on the allophane’s reactive surface (Parra et al. 2010). When P is applied as fertilizers, only 

a small proportion (5 to 25%) of the nutrient is available for plant uptake while the remaining 

is fixed or retained in insoluble complexes of Fe, Al, Ca and organic (Delfim et al. 2018). 

 

1.1 Erosion in agriculture 

Erosion is a geomorphic process of continuous weathering that separates rock 

fragments, particles and soil aggregates, and eventually transports them to a new location 

(Poesen 2018). Erosion is a global process that affects natural and agricultural ecosystems.  

There are two main types of erosion defined as geologic and accelerated. Geologic 

processes are slower but continuous and contribute to the formative process in soils 

(Blanco-Canqui and Lal 2010). The accelerated erosion types present high erosion rates 

that are related with anthropogenic causes (Nearing et al. 2017) such as deforestation and 

intensive tillage.  

Soil loss by erosion has a direct effect on the agricultural production (Koirala et al. 2019) 

as it affects soil depth and physical properties, alters the biological properties and processes 

(Nunes et al. 2012) and causes loss of essential nutrients for crop development. 

On a physical level, erosion accelerates weathering and affects the soil structure. The 

larger soil aggregates are broken down and smaller aggregates are easily transported by 

wind and water (Brunel and Seguel 2013). Huge quantities of soil are lost per year, on rates 

of 12 and 15 t ha-1 yr-1 (Koirala et al. 2019).The effective depth of soils is greatly affected by 

erosion, and this has an important influence over crop productivity where shallower soils 

present lower yields in comparison with deeper soils (Bakker et al. 2007).  

In agriculture, most soil use and management are not conducted according to the 

classification of land use capacity which increases weathering rates on agroecosystems 

(Servidoni et al. 2016). To reduce erosion effects, good agricultural practices are 

recommended such as contour seeding or cropping in combination with organic matter 

addition (Barthès and Roose 2002), or the use of cover crops (Pansak et al. 2008). These 

practices enhance soil structure and reduce the exposition to rain and wind.  

Unprotected soils are more susceptible to erosion. To have an estimate of the erosion 

rates, many authors have developed predictive models (Igwe et al. 2017, Samanta et al. 

2016, Wischmeier and Smith 1978) that estimate potential soil loss from agricultural land. 
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1.2 Photogrammetry 

There are many methodologies and techniques that can be used to quantify soil erosion. 

Among these techniques, there are systematic studies of soil management that have been 

integrated with satellite images and maps (Marais Sicre et al. 2014). Since they are high 

precision equipment, they are used to evaluate the effectiveness of erosion control 

methodologies based upon erosion rates quantification (Balaguer-Puig et al. 2018).  

Photogrammetry enables measurements and model realization in 3D using 

photographs taken in two or more dimensions and at variable heights (Cruse 2015). This 

last becomes as an alternative for doing high resolution measurements of the soil surface 

at a topographic and morphological level (Peter Heng et al. 2010). Based on the concept of 

Geomorphic Change Detection (GCD) (James et al. 2012), photogrammetry evaluates the 

land morphology based on sediment balance in areas that had suffered soil surface loss or 

soil deposition (Balaguer-Puig et al. 2018). 

In addition, photogrammetry can be integrated with Geographic Information Systems to 

generate Digital Elevation Models (DEMs). This technique has several purposes, especially 

to estimate the effect of different processes on slopes as erosion patterns (Neugirg et al. 

2014) and sediment deposition, which represents the applicability on river gorges, slopes, 

and changes in river morphology (Gessesse et al. 2010). 

 

1.3 Tillage effect on erosion 

In agriculture, tillage is one of the main causes of erosion, which is why it has been 

widely studied (Ruysschaert et al. 2004). The type of tillage can enable material 

translocation, especially under slope conditions (van Oost et al. 2000, Mehuys et al. 2009). 

Along with wind and rain erosion, soil movement is produced along the slop direction and, 

with time, the surface horizons are lost and the subsurface horizons start to get exposed 

(Zhang et al. 2017). These horizons tend to be more susceptible to wind and water erosion 

due to the low infiltration rates and low organic matter content which leads to less stable 

structures (Cadena et al. 2012).  

Soil tillage cause changes in aggregates and porosity at different depths. At the surface 

horizons there is a mayor soil structure fractionation due to the breakdown of bigger 

aggregates (Bernal et al. 2008). When aggregate size is reduced other physical 

characteristics are affected, so as the soil physical properties change there is a higher 

probability of soil loss by erosion (Bernal et al. 2008). One of the main changes is associated 

with changes in soil structure, this can change properties such as water infiltration rates so 
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if there is a high separation rate, the easier the soil aggregates can get transported by 

surface runoff as a consequence of the reduction of water infiltration rates (Barthès and 

Roose 2002).  

 

1.4 Tillage  

The tillage implements tested in this study were the spader plow, rotavator and rotary 

plow. Each has different functioning and effects on the soil structure. The individual effect of 

each implement was assessed on the soil volume after each crop cycle. Both the spatial 

distribution and the volumetric changes where evaluated.   

The spader plow is a primary tillage plow (Alvarado 2011), it´s functioning consists of a 

rotating movement at low relative speeds, where each hoe is inserted in the soil, then it is 

pivoted to the front and up, causing a relatively small rupture in soil aggregates (Sarrantonio 

and Molloy 2003). Is a very versatile implement because it can be used in many soil types 

under different moisture contents, textures, and slope gradients (Alvarado 2011). It only 

requires one pass when it is used which reduces soil erosion and compaction (Camacho et 

al. 2015).  

The rotavator is an implement with high mixing capacity on the top horizons of the soil 

up to the point where it breaks the soil structure, it can be used for both primary and 

secondary tillage (Mandal et al. 2013). It disintegrates the soil particles by the vibratory 

impact of the blades (Pal et al. 2016). Is a very popular plow because it pulverizes and mixes 

the soil with fertilizers or crop residues (Behera et al. 2021). Functioning is produced when 

the implement is coupled with the tractor power take which produces movement in the 

central rotor. A system of ‘L’-shaped blades located horizontally with respect to the soil’s 

surface and at the central rotor spin as the rotor moves. (Behera et al. 2021, Kankal et al. 

2016).  

The rotary plow is a plow that causes a rupture in aggregates. It has several functions 

such as movement, incorporation and break down of large soil clods, it increases soil 

aeration and smaller aggregates (WIDEMEX 2018). It has a line of vertical rotors 

incorporated with blades, each rotor spin at a different direction as the adjacent rotor with a 

tubular bar roller incorporated in the rear section of the implement. The roller’s height is 

regulated by a level bar that allows to have bigger soil clods and at the same time generates 

a lower compaction on the soil’s surface after the blades alter the soil structure (Vogel Noot 

Soil Solutions n.d., de Andrade Bonetti et al. 2017).  
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The objective was to evaluate photogrammetry as a technique in the determination of 

soil erosion rates produced by three different tillage plows in soil erosion rates. The effect 

was assessed along two non-continuous onion cycles in Tierra Blanca, Cartago, Costa Rica. 

2. Materials and methods 

The project was developed in an onion and potato production farm located in Tierra 

Blanca district in Cartago province, latitude 9°54’20” N and longitude 83°52’24” O, at 1973 

m.a.s.l. Soils of this area are classified as Andisols with an ustic regime, specifically as 

Ustands, according to the soils map of Costa Rica (Alvarado and Mata, 2016).  

The farm commonly uses an initial subsoiling at 50 cm depth in a transversal direction 

to the slope. Afterwards a disc plow or a moldboard plow is used according to the level of 

compaction present in the soil, either implement is used along the slope direction. The 

rotavator is used next in favor of the slope direction and finally grooves are made with a 

moldboard plow pulled by a horse.  

For the treatment establishment, the initial subsoiling and the disc plowing were kept 

the same. The rotavator (RD), as the common plow used by the producer, was kept as a 

control treatment. The other two treatments were the spader plow, considered as the soil 

conservation implement, and the rotary plow as and intermediate between the other two 

implements. All of the tillage was done with a Lamborghini R3.105 tractor, with a weight of 

4067 kg and maximum power of 102/2300 CV/rpm. The subsoiling and the disc plow where 

used at a speed of 10 km/h. 

The farm area was 5450 m2 where 2160 m2 were used for the treatment establishment. 

There were three repetitions established per treatment in total of nine experimental units of 

approximately 240 m2 each one, they were all distributed as fringes or strips in a random 

complete block design (Fig. 5.1). On the corner of each experimental area control points 

were established and the respective X and Z coordinates were taken with a surveyor level 

instrument. On each control point, a PVC (Polyvinyl chloride) pipe was placed to detect that 

same point on the different drone flights. Before each flight, targets were placed on the same 

spot where the control point was taken so that the point could be seen on the photographs 

taken by the drone.  
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Fig. 315.1. Treatment distribution, the acronyms stand for: SP: spader plow, RP: rotary 

plow, RV: rotavator. 

 

The first onion crop cycle was planted on May 2019 and the second cycle was planted 

on April 2020. Between each cycle there was a potato cycle were the rotavator was the only 

implement used. At the end of each cycle the erosion rates were evaluated. The results for 

both cycles compared the differences in soil heights between the moment after harvest with 

the moment after the initial subsoiling and disc plowing was made.  

 

2.1 Photogrammetry 

The flights and the photograph capturing were done with a DJI Mavic Pro I and Phantom 

IV drones. They were flown at a height of 15 m, at 20 km/h and a frontal and lateral overlap 

of 80% between photographs.  

Drones with high resolution cameras fly over fields and take a series of photographs in 

a sequence along the flight path, generating an image mosaic from the field (James et al. 

2012). Once the images are processed a point cloud is created (Wheaton et al. 2010). 

Point clouds correspond to a localization of each pixel of an image with three 

coordinates (x, y, z) (Wheaton et al. 2010). These points are paired and interpolated to 

convert the images into 3D DEMs over the surface during different capture time moments. 

Aerial photogrammetry is based on image collection 10 m above the soil surface. The 

DEM resolution will vary depending on the flight height (Fonstad et al. 2013). The higher the 

flight path the bigger the soil area captured by pixel. However, if the area is smaller, there 

will be a smaller area by pixel and the resolution will be enhanced due to a denser point 

cloud (Cruse 2015). 

In the end there are four important dimensions: the planimetric (x– and y – axis), the 

surface elevations (z – axis) and time. This last dimension established the temporal laps in 

which the images were taken (James et al. 2012). The difference generated between DEMs 
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is a technique used in Geographic Information Systems (Wheaton et al. 2010). The different 

flight moments produce different digital model evaluations.  

The difference between consecutive DEMs is known as DEM of Difference (DoD) and 

it generates a model with spatial differences at a surface level, which helps to represent soil 

topographic and volumetric changes along time (James et al. 2012). The DoD is a 

subtraction between the initial and final DEM, as it is shown in Eq 1, obtained from James 

et al. (2012).  

∆𝐸𝑖𝑗 = 𝑍2𝑖𝑗 − 𝑍1𝑖𝑗      Eq 1 

 

In Eq 1, ∆Eij corresponds to the i,j value of the change in the elevation model. Z1ij is the 

i,j value taken from the initial DEM and the Z2ij value corresponds the i,j DEM taken 

posteriorly (James et al. 2012). If the ∆Eij is negative it corresponds to a reduction in the 

elevation or soil volume which means that there was erosion. A positive ∆Eij value stands 

for an increase in elevation or sediment deposition (James et al. 2012). 

The use of photogrammetry allows the generation of good resolution DEMs, the data is 

acquired fast, and it covers extensive areas (Guo et al. 2016). The technique can be adapted 

to a wide variety of cameras (Nouwakpo and Huang 2012). However, the main limitation 

regards that the equipment cannot be used under rainy of foggy conditions. 

The image processing was made in the program Agisoft Metashape 1.6.5 (Agisoft LLC, 

St. Petersburg, Russia). This program makes an initial alignment of the photographs that 

considers overlapping, and it produces a detailed image of the study area. Before generating 

the point cloud, each point had to be established, by pinpointing the respective control point 

marker on every image. As each marker is placed, the error in m of the model starts to 

change. In the present investigation, a low error was preferable and it was kept lower to 5 

cm. After the point cloud we created the texture model, tiled model and finally the 

orthomosaic elaboration and the Digital Elevation Model (DEM).  

To interpret the results, the DEMs were analyzed in ArcGIS 10.7.1: ArcMap (ESRI). The 

“Raster Calculator” was used to determine the differences in height between the initial and 

final moment after harvest which allowed to evaluate the principal sites of sediment loss and 

gain. The resulting DEM after the first crop cycle allowed to visualize the places where the 

tractor and a small truck had passed during the moment of transporting the onions out of the 

field.  

Due to the alterations presented, a smaller area was preferred for each plot to visualize 

the effect of tillage itself. For this, the unit experimental areas were delimited with the help 
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of the orthophotograph of the flight after tillage. The footprints of the different implements 

were seen in the orthophotograph, and this helped to determine that the plot sizes did not 

have the sizes that were established in the methodology.  

Several polygons were created in ArcGIS following the different tillage footprints and 

the farm limits. In the end nine polygons were made as shown in Fig. 5.2. This worked as a 

‘mold’ that the program used to crop the DEM under each polygon and that way work over 

the specific experimental unit.  

 

   

 

Fig. 325.2. Polygon delimitations corresponding to experimental units of treatments and small 

plot units with ArcGIS program (Rp: rotary plow, Sp: spader plow, Rv: rotavator), the 

numbers stand for the corresponding repetition. Tierra Blanca, Cartago 2019 – 2020.  

 

The erosion rates were analyzed with the total areas of each experimental units, but it 

was decided that a smaller experimental unit area was going to be used. This area presented 

the minimum width of the narrowest experimental unit and minimum length of the shortest 

unit. The study area could be homogenized for the first crop cycle, this was done to keep 

the same sample size for each treatment. The different plots are shown in Fig. 5.3. 

The smaller experimental unit plots are on grey scale and were generated with the same 

methodology as the primary polygons that was mentioned previously. The same polygon 

Rp1 

Sp1 

Rv1 

Sp2 

Rp2

Rv2 

Rp3 

Sp3 

Rv3 

(A) (B) 
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was used as a ‘frame’ to keep the same dimensions of the experimental unit for each 

treatment. The same unit area frame was used for both cycles.  

 

2.2 Volume determination per experimental unit 

The difference between DEMs (DoDs) allows a model that shows the height differences 

(m) between evaluation moments. The volume per pixel was determined first to calculate 

the soil volume. The Agisoft Metashape 1.6.5 (Agisoft LLC, St. Petersburg, Russia) 

calculates the resolution per pixel and it gives an approximate value. With this method a 

resolution of 0.007 m was determined, generating an area per pixel of 0.000049 m2. 

On the raster calculator in ArcGIS 10.7.1: ArcMap (ESRI) the area of each experimental 

unit is multiplied by the pixel area, which gives an estimate of volume in m3. This step allows 

to calculate the volume of each pixel within the experimental unit.  

The pixel volumes are added so the differences of volume per experimental area is 

determined. An ArcGIS tool called “Zonal Statistics as Table” was used to delimitate all the 

volumes per pixel in the previously defined polygon for each experimental unit. Secondly, 

we applied an arithmetic command, such as the addition of every volume per pixel. In the 

end the area and the change in soil volume for each experimental unit were obtained. The 

result value was extrapolated on a hectare basis, as shown in Ec. 3.  

 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (𝑚3

ℎ𝑎⁄ ) =  
10000 𝑚2

𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑎𝑟𝑒𝑎
× 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒           Ec. 3 

 

2.3 Statistical analysis 

The experimental design used was a Randomized Complete Block Design, however 

the design was not conventional due to the narrowness of the field and the difficulty to 

establish the different treatments. The experimental units were set as fringes but with 

randomized treatments.  

The results were analyzed by a generalized linear model (GLM) in the Rstudio program 

(R Studio Team (2015) R Studio: Integrated Development for R. Boston: R Studio, Inc. 

http://www.rstudio.com) with the “dplyr” package. Since the errors within the response 

variables do not present a normal distribution, the GLM uses categoric response variables 

and the parameters of best fit are estimated to adjust to the model, this enables a correlation 

between the dependent variable against the effect of independent variables. A p-value of 

0.05 was used.  

http://www.rstudio.com/
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3. Results and discussion 

The implements used for soil preparation had an important impact on soil loss or gain 

in the field. As shown in Fig. 5.3, at the end of the first onion cycle, it was found a mayor 

sediment loss while using the rotavator (RV), with significant differences (p<0.05) while 

comparing with the spader plow (SP). The rotary plow (RP) did not present any significant 

difference in comparison with the other two implements. As the value turns more negative 

there is a higher sediment loss while positive values indicate sediment deposition (Fig. 5.3 

and Fig. 5.4). The results from the generalized linear model developed showed significant 

differences between the spader plow and the rotavator in both the total (VolT) and smaller 

(Volp) experimental areas. 

 

After the second cycle there were no differences between the three implements, mainly 

due to data dispersion. The rotavator showed the highest dispersion, which is consistent 

with findings detected on the field where the soil plowed by this implement was not evenly 

distributed with soil clods accumulated in certain areas and finer soil clods in others. In 

general, the rotary plow had higher deposition rates which increased from one cycle to the 

other and the spader plow show a general increase in sediment loss.  
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Fig. 335.3. Soil volume change obtained on the total experimental areas as a result of the effect 

of different tillage implements used for soil preparation in two non-continuous onion cycles. 

Tierra Blanca, Cartago, 2019 – 2020. 

When developing the smaller experimental units, the results where similar to those 

obtained in the total areas (Fig. 5.3). At the end of the first cycle, the spader plow had more 

sediment accumulation than the rotavator, which had the highest sediment loss. On the 

second cycle the rotary plow showed, in general, the highest sediment accumulation while 

the rotavator had the highest losses. The results were consistent under each methodology 

of total area and smaller area (Fig. 5.4).  

 

 

Fig. 345.4. Soil volume change obtained on smaller experimental areas as a result of the effect 

of different tillage implements used for soil preparation in two non-continuous onion cycles. 

Tierra Blanca, Cartago, 2019 – 2020. 
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The main comparisons were made in the differences per treatment more than the 

magnitudes which carry a high uncertainty. When comparing the effect of each tillage 

implement in the field, a higher sediment gain is observed at the end of the first productive 

cycle (Fig. 5.5). As it can be noted two of the rotavator repetitions showed a higher sediment 

loss specially on the left-hand side of the experimental areas. These patches coincide with 

the places where the rotavator was placed and started working. In the case of the spader 

plow there was a general sediment gain on the three repetitions that followed a fridge pattern 

in accordance where the implement passed. The rotary plow had one of the highest 

sediments gains (mainly due to the first replicate) where its location is close to the lower part 

of a hill where the sediment is highly protected from wind and rain which prevents the soil 

from being eroded.  

 

Fig. 355.5. Distributions of sediment gains and losses at the ending of each onion crop cycle. 

Initials stand for RP: Rotary Plow, SP: Spader Plow and RV: Rotavator. Negative values 

represent soil loss and positive values represents soil gain by deposition. 

 

After the end of the second cycle there was a general sediment loss in all the 

experimental areas (Fig. 5.5). However, the sediment gains were higher on certain points in 

comparison with the first cycle, mainly with the rotavator treatment. Nevertheless, there was 

an important sediment loss on the last repetition of the rotavator. On this cycle there was 
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the effect of both the second passes of each implement along with the general pass of the 

rotavator on the potato cycle.  

The effect of tillage was also measured in the effect of other soil properties such as 

organic matter content. There was an increase in the amount of soil organic matter in the 

different crop cycles. At the end of the first cycle, the increase was related to the 

decomposition of the freshly incorporated biomass from the fallow stage along with some 

root exudates. By the end of the second cycle there was a homogeneous contribution to the 

SOM from the potato cycle between both onion cycles and crop debris from both the potato 

and the onion cycles that followed.  

There were no significant differences in SOM when comparing between implements (p 

< 0,05) (Table 5.1), but we found significant differences between both evaluation cycles. 

The rotary plow and the rotavator had the lower SOM contents before the tillage of cycle 

number 1; where these contents increased along the two subsequent crop cycles. In the 

case of the spader plow, there was a more consistent increase of SOM through time. 

 

Table 5.1. Organic matter (OM) content in soil (%) obtained in three evaluation moments 

with three different tillage implements on onion crop.   

Treatment Moment OM (%) 

Spader plow 

Pre-tillage cycle 1 3.15 

Cycle 1 3.24 

Cycle 2 3.38 

Rotary plow 

Pre-tillage cycle 1 2.57 

Cycle 1 3.34 

Cycle 2 3.53 

Rotavator 

Pre-tillage cycle 1 2.86 

Cycle 1 3.48 

Cycle 2 3.58 

 

Soil porosity was widely affected by the different implements across the different 

evaluation moments. Tillage brakes down the soil natural structure, separating the different 

soil particles and incrementing the porous space. This increase in porosity was also 

identified in the soil physical evaluations.  

The volume changes detected with photogrammetry are related to the direct effect that 

tillage has on the soil volume. These changes modify the pore size distribution, especially 

producing macropores (Dörner et al. 2013). 
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The effect of tillage is clearer on the first cycle for both plot sizes (Fig. 5.3 and Fig. 5.4) 

were all the treatments were performed under controlled conditions. However, between both 

onion cycles there was a potato cycle where the whole tillage was done by the rotavator. 

This exerted an effect over the soil structure that was kept by the spader plow and the rotary 

plow on the previous crop cycle. At the same time, regardless there where fallow periods 

between crop cycles, they were not long enough as to restore the initial structure before 

tillage was reestablished.  

The effect found at the end of the second cycle, both for the total and the smaller 

experimental areas, could be related to the structure generated by each implement. The 

rotary plow showed a general increase in the soil’s volume mainly attributed to its function 

where the roller at the back of the implement reduces the pore volume as it consolidates the 

soil structure, which causes a higher compaction (de Andrade Bonetti et al. 2017). 

The spader plow showed a general decrease in the soil volume on both experimental 

areas between the first and the second crop cycle. It has a low soil-turn impact level so its 

disturbance to the soils structure is minimum (Sarrantonio and Molloy 2003).  

The most unclear effect was the one produced by the rotavator. This was the implement 

that was mostly used regarding the potato cycle between the onion cycles. The main effect 

is that the blades cause a high pulverization of the soil peds (Safar et al. 2011). This effect, 

at the end of the first cycle, seemed to have a reduction on the soil volume. Also, repeated  

uses of the rotavator throughout the potato cycle created a high dispersion in the data which 

could suggest a variable effect of the implement with respect to the soil volume, both in total 

and small experimental areas.  

Conclusions 

The effect of alternative tillage implements to regulate the erosion rates was assessed 

with the photogrammetry technique. This soil conservation and evaluation tool allowed 

estimates of soil volumes that where either lost or gain in several parts of the experimental 

areas. By determining the volume per pixel, it was possible to approximate the effect that 

each implement has over the total volume of sediment (lost or gained) at the end of each 

crop cycle. At the end of the first cycle, the spader plow showed a higher sediment gain in 

comparison with the rotavator, which had the highest losses. By the end of the second cycle 

there was a confounding effect caused by the use of the rotavator in all the experimental 

units during the potato crop cycle between both onion crop cycles. This implement modified 

the structure that was already established by the spader and rotary plow which produced a 



109 
 

109 

high data dispersion and no significant differences between treatments. When comparing 

the general effect of each implement, the rotary plow had an intermediate effect when 

compared with the spader plow and the rotavator, but its functioning with a roller caused soil 

compaction which protected the structure against higher erosion rates. Finally, 

photogrammetry was a valuable tool to identify specific areas where soil was lost and gained 

by height differences. Further research is granted around its implementation with a better 

control over the persistence of the tillage treatments through time to keep the same effect 

on the soil’s structure.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

No fue posible determinar un efecto significativo por parte de alguno de los implementos utilizados. 

Entre la prelabranza y el primer ciclo de cultivo fue donde se empezaron a observar los resultados más 

contundentes por parte de cada implemento, siendo el palín mecánico el que presentó una mejor 

conservación en los agregados del suelo y menores tasas de erosión de acuerdo a las evaluaciones 

realizadas con fotogrametría. Esta resultó ser una herramienta útil y confiable para monitorear cambios 

en la superficie del suelo en las mismas áreas a lo largo del tiempo. Sin embargo, el manejo por parte 

de la finca no permitió que se mantuviera el efecto de los tratamientos hasta el final del segundo ciclo 

de cultivo lo que repercutió en los resultados finales obtenidos. 

Cabe destacar que se pudo determinar el efecto que presenta el restablecimiento del manejo de un 

cultivo sobre el suelo. En este sentido, tanto la labranza como las fertilizaciones provocaron un efecto 

sobre la estructura del suelo, las propiedades nutricionales, la acidez, la actividad y la biomasa microbial 

y finalmente las tasas de erosión que pueden producirse a lo largo de un ciclo de cultivo.  

Con la labranza se incorpora parte de la materia orgánica al suelo lo cual aumenta progresivamente 

su contenido en el suelo. De igual forma el aumento en la fertilización con fuentes nitrogenadas presenta 

efectos negativos sobre la acidez de un suelo que pueden conllevar a afectar las poblaciones microbiales 

y afectar el balance entre las poblaciones fúngicas y bacteriales. Al mismo tiempo el efecto sobre las 

relaciones simbióticas presenta un efecto sobre la actividad microbiana que puede llegar a disminuirla 

significativamente.  

A pesar de que no se presentó un efecto significativo entre los tratamientos, se pudo observar como 

la rastra rotativa, presentó un mejor efecto sobre las tasas de erosión del suelo. Al comparar con los 

otros implementos, este apero se mantuvo siempre en el promedio tanto en variables físicas como 

químicas y microbiológicas. Sin embargo, es importante considerarlo debido a que es un implemento 

que termina siendo más aceptado por más productores en la zona de Cartago en comparación con el 

palín mecánico pero que su implementación no desgasta ni afecta la estructura del suelo de la forma 

que lo hace el rotador.  

Cabe destacar que se deben preservar los efectos de los diferentes implementos a los largo de los 

ciclos productivos para poder tener un mejor panorama del efecto que estos causan sobre el suelo y 

poder determinar su verdadero potencial para mitigar las tasas de erosión en los suelos hortícolas. 
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Anexo I. Análisis químico completo de suelo para los diferentes ciclos de cultivo evaluados.  

Momento Tratamiento pH 
cmol(+)/L mg/L % 

C/N Acidez Ca Mg K CICE P Zn Cu Fe Mn SA C N MO 

Prelabranza Palín mecánico 5,7 0,12 10,06 2,34 1,58 14,1 41 5,1 26 166 18 0,9 2,23 0,22 3,189 10,1 

Prelabranza Palín mecánico 5,7 0,12 10,06 2,34 1,58 14,1 41 5,1 26 166 18 0,9 2,23 0,22 3,189 10,1 

Prelabranza Palín mecánico 5,7 0,12 10,06 2,34 1,58 14,1 41 5,1 26 166 18 0,9 2,23 0,22 3,189 10,1 

Prelabranza Rastra rotativa 5,8 0,1 10,57 2,28 1,27 14,22 30 4,1 25 155 6 0,7 1,76 0,19 2,517 9,3 

Prelabranza Rastra rotativa 5,8 0,1 10,57 2,28 1,27 14,22 30 4,1 25 155 6 0,7 1,76 0,19 2,517 9,3 

Prelabranza Rastra rotativa 5,8 0,1 10,57 2,28 1,27 14,22 30 4,1 25 155 6 0,7 1,76 0,19 2,517 9,3 

Prelabranza Rotador 5,8 0,11 9,5 2,09 1,15 12,85 31 3,6 22 149 9 0,9 1,99 0,22 2,846 9 

Prelabranza Rotador 5,8 0,11 9,5 2,09 1,15 12,85 31 3,6 22 149 9 0,9 1,99 0,22 2,846 9 

Prelabranza Rotador 5,8 0,11 9,5 2,09 1,15 12,85 31 3,6 22 149 9 0,9 1,99 0,22 2,846 9 

Ciclo 1 Palín mecánico 5,8 0,19 9,39 1,86 1,14 12,58 41 11,2 21 134 48 2 1,97 0,23 2,817 8,6 

Ciclo 1 Palín mecánico 5,6 0,28 7,46 1,59 1,32 10,65 58 9,6 22 167 55 3 2,39 0,26 3,418 9,2 

Ciclo 1 Palín mecánico 5,2 0,39 6,74 1,26 1,33 9,72 64 5,7 22 192 52 4 2,4 0,25 3,432 9,6 

Ciclo 1 Rastra rotativa 5,8 0,24 8,89 2,04 1,37 12,54 57 16,4 22 150 65 2 2,05 0,24 2,932 8,5 

Ciclo 1 Rastra rotativa 5,4 0,25 6,32 1,3 1,34 9,21 61 8,8 21 196 57 3 2,44 0,26 3,489 9,4 

Ciclo 1 Rastra rotativa 5,2 0,41 6,68 1,22 1,28 9,59 58 6,5 21 211 61 4 2,47 0,26 3,532 9,5 

Ciclo 1 Rotador 5,5 0,31 7,38 1,47 1,28 10,44 53 9,8 23 180 69 3 2,28 0,24 3,26 9,5 

Ciclo 1 Rotador 5,4 0,32 6,97 1,32 1,35 9,96 58 7,1 23 195 50 3 2,5 0,27 3,575 9,3 

Ciclo 1 Rotador 5,4 0,36 6,99 1,32 1,34 10,01 62 7,6 21 194 53 4 2,52 0,26 3,604 9,7 

Ciclo 2 Palín mecánico 6 0,13 8,7 2,37 1,74 12,94 52 6,9 24 92 17 1 2,25 0,25 3,218 9 

Ciclo 2 Palín mecánico 5,6 0,16 7,05 1,87 2,04 11,12 71 8,2 25 170 31 1,4 2,32 0,26 3,318 8,9 

Ciclo 2 Palín mecánico 5,4 0,2 6,76 1,49 1,99 10,44 94 10 23 186 34 1,9 2,48 0,27 3,546 9,2 

Ciclo 2 Rastra rotativa 6,2 0,13 10,63 2,5 2,43 15,69 134 17 26 101 29 0,8 2,4 0,27 3,432 8,9 

Ciclo 2 Rastra rotativa 5,9 0,13 7,62 1,74 2,25 11,74 94 10,6 26 171 35 1,1 2,44 0,27 3,489 9 

Ciclo 2 Rastra rotativa 5,6 0,17 6,66 1,55 2,22 10,6 92 10,4 24 190 37 1,6 2,61 0,28 3,732 9,3 

Ciclo 2 Rotador 6 0,11 8,92 2,22 2,05 13,3 87 9,5 23 137 24 0,8 2,24 0,26 3,203 8,6 

Ciclo 2 Rotador 5,5 0,23 6,76 1,52 2,23 10,74 104 10,5 26 198 46 2,1 2,57 0,28 3,675 9,2 

Ciclo 2 Rotador 6 0,13 9,57 2,29 2,19 14,18 142 12,2 21 145 27 0,9 2,72 0,3 3,89 9,1 
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