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RESUMEN 

El cultivo de la caña de azúcar es uno de los más importantes en muchos 

países del mundo. Los suelos dedicados a este cultivo son usualmente 

compactados por el tránsito de la maquinaria en el proceso de cosecha. El uso 

combinado de la geoestadística con el análisis fractal ha demostrado ser útil 

para el estudio de los mismos. El objetivo del trabajo fue determinar los 

cambios espaciales de la resistencia a la penetración del suelo debido a la 

influencia del tránsito de la maquinaria en el proceso de cosecha de la caña de 

azúcar en un Vertisol, aplicando la metodología geoestadística-fractal. 

La investigación se llevó a cabo en el período de cosecha 2008-2009. Se 

evaluó la resistencia a la penetración en dos momentos, antes y después de la 

cosecha. El muestreo se realizó sistemáticamente en cuadrícula y en transecto, 

seleccionando 144 y 100 observaciones antes y después de la cosecha, 

respectivamente, y 221 para el transecto en diagonal. También se determinó el 

contenido de humedad del suelo por el método gravimétrico, para lo que se 

tomaron 288 muestras aleatorias en todo el campo. 

Los resultados demuestran que los valores de resistencia a la penetración (RP) 

presentaron una distribución normal a partir de los 5 cm de profundidad, el 

tránsito de la maquinaria agrícola para la cosecha de la caña de azúcar 

provocó concentración de la variabilidad espacial a escalas inferiores a la del 

muestreo (el efecto pepita aumentó), un aumento del rango de correlación 

espacial  y una redistribución de las zonas de compactación (las variaciones de 

los mapas de Krigeaje). También indujo anti-persistencia y anisotropía en 

algunas direcciones horizontales.  Se observó un comportamiento irregular de 

(RP) verticalmente en el transecto, donde no solamente influyó la maquinaria, 

sino que también otros factores influyeron como: la hilera, borde de la hilera y 

grietas. 
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ABSTRACT 

The cultivation of the cane of sugar is one of the most important in many 

countries of the world. The soils dedicated to this cultivation are usually 

compacted by the traffic of the machinery in the harvest process. The combined 

use of the geostatistics with the fractal analysis has demonstrated to be useful 

for the study of the same ones. The objective of the work was to determine the 

space changes from the resistance to the penetration of the floor due to the 

influence of the traffic of the machinery in the harvest process of harvest of the 

cane of sugar in a Vertisol applying the geostatistic-fractal methodology. 

The investigation was carried out in the period of harvest 2008-2009. The 

resistance to the penetration at two moments was evaluated, before and after 

the harvest. The sampling was realized systematically in grid and transect, 

selecting 144 and 100 observations before and after the harvest, respectively, 

and 221 for transect in diagonal. Also the soil moisture content of the ground by 

the gravimetric method was determined, so 288 random samples in the entire 

field were taken.     

The results shown that resistance to penetration values presented a normal 

distribution deeper than 5 cm before and after harvest. The transit of the 

agricultural machinery for sugar cane harvest concentrated the space variability 

at lower distances than the sampling one, reflected an increase in the nugget 

effect. At the same time, an increase space correlation rank and a redistribution 

of compaction areas were observed studying the variations in kriging maps. 

Another effect of the agricultural machinery transit was to induce anti-

persistence and anisotropy in some horizontal directions. However, in vertical 

direction of the longest transect an irregular behaviour was induced not only by 

the machinery as by another factors such as soil cracks, crop rows and 

allocation. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

1.1 Antecedentes 

La degradación y deterioro de las propiedades físicas y químicas de los suelos, 

como resultado del uso agrícola, está presente en casi la totalidad de las áreas 

bajo cultivo. Por ejemplo, a alrededor del 76 % de los suelos en Cuba se 

considera poco o muy pocos productivos, entre los que se destacan los suelos 

de la región oriental cubana donde predominan ecosistemas frágiles más 

vulnerables a los impactos negativos asociados a la sequía y a las 

irregularidades de las precipitaciones (Ascano y Pérez, 2002). La ONE (2008) 

reporta que el 37,3 % de las áreas agrícolas presentan un grado de erosión 

desde muy fuerte a media y el 40,3 % presenta problemas de drenaje. 

La compactación del suelo es una de las causas principales de los bajos 

niveles de productividad del cultivo de la caña de azúcar (Juang y Uehara, 

1971; Hartemink, 1998 y Zerega, 2001). Buckingham (1975) y Domínguez 

(1986) plantean que se puede disminuir entre un 15 y un 25 %. Este fenómeno 

causa cambios en las propiedades físicas del suelo, aumentando la resistencia 

a la penetración, la densidad del suelo y reduciendo la porosidad total.  

La compactación además reduce la velocidad de infiltración de agua, causa 

disminución en el drenaje, reduce la disponibilidad de agua, el abastecimiento 

de aire y oxígeno utilizado por las raíces (Ki-Yuol et al., 2010), todo lo cual 

produce un considerable retraso en el crecimiento y desarrollo de la planta de 

caña de azúcar, particularmente cuando el riego se suministra por métodos 

superficiales, ya que este cultivo, como muy pocos, demanda durante su ciclo 

anual grandes cantidades de agua (Zerega, 1990). Al incrementarse la 

densidad del suelo se crea una barrera física que no permite que las raíces 

penetren adecuadamente (Ramírez et al., 1995). 

La compactación constituye un problema grave que no ha sido suficientemente 

estudiado y al que no se le ha prestado la debida atención. Se han realizado 

algunos estudios sobre compactación debido al paso de la cosechadora y los 

equipos de transporte en el cultivo de la caña de azúcar (González y Herrera, 
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2007). Sin embargo no se han tomado medidas con las causas que la 

provocan. 

Por otro lado, el tránsito de la maquinaria es el principal responsable de la 

compactación inducida en suelos bajo producción, siendo la textura y el 

contenido de humedad las variables más relevantes en relación a la reducción 

del espacio poroso (Botta et al., 2002), encontrándose los mayores registros de 

compactación en el subsuelo de los suelos arcillosos, que limitan la producción 

agrícola y al mismo tiempo aumenta la persistencia de los daños realizados. 

Alakuku (1996) determinó que la compactación inducida por circulación 

vehicular persistía entre 3 y 11 años en suelos con porcentajes de arcilla entre 

el 6 % y el 85 %, cuando el mismo fue transitado con altas cargas sobre el eje. 

El número de veces en que el sustrato es transitado, también es un factor 

determinante de la compactación inducida. Tanto la densidad como la 

profundidad y la superficie de suelo compactado aumentan progresivamente 

con el número de pasadas, (Jorajuría et al., 1997). Por otra parte, los sectores 

por donde circulan los implementos agrícolas presentan incrementos en la 

densidad, en la resistencia del suelo, en el diámetro medio ponderado de los 

agregados y en el contenido de humedad a capacidad de campo y en punto de 

marchitez permanente, mientras que la conductividad hidráulica saturada, el 

contenido de agua a saturación y el agua gravitacional fueron menores que en 

los sectores que no fueron transitados (Liebig et al., 1993). 

Los parámetros para caracterizar la compactación son múltiples. La densidad y 

la resistencia a la penetración son frecuentemente usadas para la 

caracterización de la compactación del suelo (Balbuena et al., 2003); Draghi, 

2005) y Becerra, 2005). La medición de la resistencia a la penetración de un 

suelo a través del penetrómetro de cono tiene como ventajas de ser fácil, 

rápida y económica, al tiempo que provee datos que pueden ser sencillamente 

analizados (Perumpral, 1987). Las propiedades indicadoras de retención de 

agua en el suelo, tamaño, distribución de poros y resistencia a la penetración 

son parámetros más sensibles que la densidad para determinar la 

compactación inducida por tránsito (Sánchez, 1996). 
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La precisión de las afirmaciones que pueden hacerse en relación con las 

propiedades del suelo en un determinado lugar, depende en gran medida de la 

magnitud de su variación dentro del área muestreada. En la medida que la 

heterogeneidad del suelo aumenta, disminuye a su vez la precisión de las 

inferencias que puedan hacerse en relación con sus propiedades, 

comportamiento y pronósticos en relación con el uso de la tierra. En los 

estudios de suelos, el investigador generalmente dispone de un número 

limitado de observaciones, por lo que le es necesaria la extrapolación de las 

propiedades del suelo de lugares donde son conocidas hacia otros donde no lo 

son. La misma está influenciada fuertemente por la variabilidad de los suelos 

tanto dentro de las muestras tomadas como entre la ubicación de los puntos de 

muestreo. El reconocimiento de la importancia de la variabilidad espacial sobre 

el uso de la tierra ha conducido al estudio de la misma, desde una escala 

global hasta el análisis de cambios en la composición física y en particular en la 

impedancia mecánica (Ovalles y Núñez, 1993; González-Posada, 2001).  

La aplicación de la Teoría de variables regionalizadas (Geoestadística) y sus 

múltiples métodos (Matheron, 1971) han significado avances importantes para 

la cuantificación de los atributos espaciales de la compactación del suelo en 

varias escalas de observación. Una práctica de principal importancia del 

análisis de la variabilidad espacial se asocia con la oportunidad de identificar 

las regiones degradadas en el campo agrícola, especialmente la compactación 

del suelo (Pérez et al, 2010). 

La combinación de la geoestadística y el análisis fractal espacial 

(geoestadística fractal), como método, ha proporcionado más herramientas 

para la comprensión de la variabilidad espacial del suelo. Desafortunadamente, 

la mayoría de los trabajos aplicados en edafología que combinan la 

geoestadística y el análisis fractal se han realizado sobre transectos 

unidireccionales, donde la hipótesis de la anisotropía no se ha probado. En 

estos casos se podría trabajar con los procesos estacionarios o no 

estacionarios, pero no necesariamente isotrópicos (Armstrong, 1986; Perfect et 

al., 1990 y Pan y Lu, 1994).  
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Después de cosechar un campo de caña de azúcar podemos encontrar dos 

escenarios diferentes: en primer lugar un aumento de los valores de resistencia 

del suelo a diferentes profundidades del campo, y la redistribución en segundo 

lugar, de las zonas de compactación del suelo en comparación con aquellos 

antes de la cosecha de caña de azúcar. Si estos comportamientos se pueden 

cuantificar, los agricultores podrían cambiar sus prácticas de gestión para 

mejorar la productividad de la agricultura cañera (Pérez et al, 2010).  

1.2 Problema científico, hipótesis y objetivos 

La necesidad de incorporar nuevos elementos y métodos que permitan 

cuantificar y clasificar los cambios espaciales de la compactación del suelo 

producida por el tránsito de la maquinaria durante el proceso de cosecha del 

cultivo de la caña de azúcar, cada día se hace más ineludible, que como se 

conoce, en este proceso es donde más compactación del suelo se puede 

encontrar, sobre todo en los suelos arcillosos. Este aspecto constituye el 

problema científico de la investigación.  

Como hipótesis del trabajo se consideró que la aplicación de la combinación 

de los métodos geoestadísticos y fractales al estudio de la  variabilidad espacial 

de la compactación de los Vertisoles, dedicados al cultivo de la caña de azúcar, 

debido al tránsito de la maquinaria agrícola durante el proceso de cosecha  

permitirá incorporar elementos de predicción y comportamiento de ésta 

propiedad del suelo. 

Por lo tanto los objetivos planteados para este trabajo son: 

Objetivo general: Determinar los cambios espaciales de la resistencia a la 

penetración del suelo debido a la influencia del paso de la maquinaria en el 

proceso de cosecha de la caña de azúcar en un Vertisol, aplicando la 

metodología geoestadística-fractal. 
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Objetivos específicos 

1. Determinar los parámetros estadísticos que describen los supuestos de 

normalidad de los datos. 

2. Determinar los parámetros geoestadísticos que describen la variabilidad 

espacial de la resistencia a la penetración, así como, la predicción de la 

misma en puntos no muestreados. 

3. Determinar el grado de persistencia, antipersistencia o aleatoriedad de la 

compactación y su dependencia en relación con la dirección de la 

cuadrícula. 

4. Determinar el grado de persistencia, antipersistencia o aleatoriedad de la 

resistencia a la penetración en transecto y su dependencia en relación 

con la profundidad. 

1.3 Novedad científica y aplicación 

La combinación de la metodología geoestadística y la metodología fractal para 

el análisis de la dependencia espacial de la compactación del suelo, bajo la 

influencia del tránsito de la maquinaria agrícola durante la cosecha de la caña 

de azúcar, introduce un nuevo enfoque que permite tener criterios adicionales 

de decisión para promover políticas correctas de manejo, conservación y/o 

recuperación de este recurso natural.  

 

Mientras los métodos geoestadísticos permiten construir mapas por técnicas de 

interpolación para ubicar espacialmente las regiones dentro del campo de 

acuerdo a su grado de compactación, la metodología fractal permite identificar 

las direcciones en que la variable se comporta como anti-persistente, 

persistente o aleatoria. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Generalidades sobre el cultivo de la caña de azúcar 

2.1.1 Origen. Importancia económica. Características 

El azúcar ha sido nuestro principal producto exportable durante años y lo 

seguirá siendo en el futuro (Manso, 2008). La industria y la producción de 

azúcar de nuestro país juegan un papel estratégico, fundamental y básico para 

todo el desarrollo de nuestra economía.  

La caña de azúcar (Saccharum officinarum, sp) es una especie originaria de 

Nueva Guinea, constituye uno de los principales cultivos del mundo (Adra, 

2005). Su introducción en Cuba se realiza en 1516 por Puerto de Guinche en la 

actual provincia de Camagüey. Sin embargo, la industria azucarera no se 

estableció hasta varios años después, en fecha también difusa, pero se señala 

que fue en marzo de 1576 por los márgenes del Río Chorrera. En el Siglo XVIII 

la producción era del orden de las 14 163 t de caña de azúcar, es a partir de 

esta fecha y hasta nuestros días que la caña de azúcar ha jugado un papel 

primordial en la economía Cubana.  

Presenta dos tipos de sistemas radiculares, al inicio adventicio y luego es 

permanente. Las raíces adventicias son delgadas, muy ramificadas y su 

período de vida dura hasta el momento en que aparecen las raíces en los 

nuevos brotes o tallos, las cuales tienen como función absorber agua para 

facilitar la hidrólisis de los carbohidratos contenidos en el entrenudo. El otro tipo 

de sistema es el fasciculado o nudal estas pueden alcanzar hasta una 

profundidad de 2 m, según Ribon (2003) el 60 % del volumen del sistema 

radical se localizan a la profundidad de 0 a 0,30 m.  

En suelos muy sueltos, la mayoría de las raíces se encuentra en los primeros  

0,60 m. En suelos pesados, más del 70 % del sistema radical de la caña de 

azúcar se encuentra en los primeros 0 a 0,30 m del suelo, y que esta cantidad 

de raíces esta negativamente relacionada con la densidad del suelo (Espinosa, 

1980).  
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En suelos compactos y pobres, las raíces serán más gruesas, cortas y poco 

ramificadas. El desarrollo radical está altamente influido por la humedad, lo que 

determina que en los suelos de poco drenaje el sistema radical se desarrolla de 

manera superficial, mientras que en los suelos de buen drenaje, pero con un 

suministro de agua normal, el desarrollo radical es más profundo. Este 

desarrollo diferenciado en profundidad obedece a las condiciones que crea la 

humedad, y no es la consecuencia, como se ha planteado, de un determinado 

hidrotropismo radicular. Las raíces se desarrollarán allí donde las condiciones 

de humedad sean apropiadas, pero nunca se moverán a buscar el agua 

(Evans, 1954). 

2.1.2 Clasificación sistemática de la caña de azúcar  

La clasificación sistemática de la caña de azúcar, con la nueva denominación 

dada a las categorías taxonómicas, es la siguiente Fernández et al., 1990): 

Reino: Eucariota 

Sub – Reino: Cormobionta 

División: Espermatofitas 

Sub – División: Magneolifitas 

Clase: Liliatas 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Tribu: Andropogoneas  

Género: Saccharum 

Especie: Saccharum officinarum 

2.1.3 Generalidades sobre la cosecha de la caña de azúcar 

En general la caña de azúcar se cosecha durante los meses más frescos y 

secos, condiciones climáticas que reducen el crecimiento y favorecen la 

acumulación de sacarosa. Se realiza entre los 18 y 24 meses después de la 

siembra y durante todos los meses del año (Ramírez, 1995). Luego de la 

cosecha, se inicia el crecimiento de la soca o retoño. Los tallos nuevos se 

desarrollan rápidamente a partir de las yemas subterráneas latentes. Al 

comienzo, los tallos son alimentados por el sistema radicular del cultivo 



Tesis doctoral                                                                                                           2. Revisión bibliográfica 
Luis Delmis Pérez Soto 

8 
 

anterior. Estas raíces cesan de funcionar y se descomponen gradualmente y al 

mismo tiempo, se forma un sistema radicular completamente nuevo en los 

tallos de la soca. Para el desarrollo feliz de este sistema radicular el suelo debe 

cumplir con las exigencias agrotécnicas del cultivo, basado en sus propiedades 

físicas (Biagi y Magalhaes, 2000).  

El momento óptimo para iniciar la cosecha, depende del rol de molienda, 

maduración de la caña, humedad del suelo y observación del campo, estos dos 

últimos elementos para evitar daños mayores al suelo. Para ello se procede a 

someter al cultivo al agoste o supresión de los riegos unos meses antes del 

corte, con el objetivo de reducir el crecimiento y pasar al período de madurez 

para favorecer una máxima acumulación de sacarosa (Gómez, 1997). 

2.1.4 Tecnologías de cosecha de la caña de azúcar 

Existen en el mundo tres formas de realizar la cosecha tales como, manual 

(está en los inicios de producir azúcar, aquí está vinculada con la tracción 

animal), semimecanizada (corte manual y alza mecanizada) y mecanizada. En 

Cuba se utiliza la cosecha semimecanizada y mecanizada (Torres, 1990). 

La cosecha de la caña de azúcar se realiza mediante diferentes variantes 

tecnológicas, utilizándose el sistema tradicional; esto es para los tres medios 

de transporte, los cuales son mediante; tractores de diferentes modelos, 

camiones de diferentes modelos y el ferroviario después de ser llevada por 

tractores y camiones hasta el centro de limpieza o acopio y tener otro proceso 

de limpieza (Burn, 2007). Otra de las variantes incluye la quema previa al corte 

como una alternativa que posibilita el aumento de la productividad en esta labor 

(Fanconnier y Bassereau, 1980). 

Se han realizado múltiples estudios en cuanto a la relación existente entre la 

quema de caña de azúcar y la eficiencia del proceso de fabricación de azúcar 

crudo, su influencia en el proceso de corte y en el deterioro post-corte, siendo 

menos abordado lo referente a su relación con el suelo, la biótica del cañaveral, 

la atmósfera, etc., lo cual pudiera servir para fomentar una conciencia entre los 

productores y la sociedad en general, siendo este último aspecto deficiente aún 
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en Cuba, tal como reconoce el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente en su Estrategia Nacional de Educación Ambiental (CITMA, 1997).  

En cuanto a la anterior tecnología, Cué y Morejón (2003) refieren que la quema 

de la caña previa al corte posee una alta incidencia negativa sobre el medio, en 

especial, el suelo y la atmósfera, con índices de impacto de 76,6 y 81,6 % 

respectivamente. Existe poca conciencia entre los productores de los perjuicios 

que provoca la quema de caña sobre el medio. 

En el transporte de la caña de azúcar se utilizan varios sistemas, tanto 

tradicionales como modernos. Las características de estos medios es que son 

de motores de buena potencia, ya que deben trasladar la caña de azúcar por 

terrenos irregulares, algunas veces con el suelo húmedo con peso mínimo de 

hasta seis toneladas y un peso máximo de más de 12 t (Gálvez, 2008). Para 

ayudar a esto se emplean, en el caso de camiones, remolques para aumentar 

la producción en un mismo viaje. En el caso del traslado de la masa con 

tractores se utilizan la mayor cantidad de carretas con que pueda el tractor (2 a 

3 carretas), esto también permite aumentar la producción y aprovechar la 

potencia de la máquina (Roskopf y Médez, 2007) 

Otro sistema que se utiliza en la cosecha es el trasbordo de la caña de azúcar, 

el mismo se define como el proceso en el cual la caña después de haber sido 

cosechada mecánicamente, se transfiere a la caja de un camión, jaula o trailer 

mediante un vagón de autovolteo. Los vagones de autovolteo CAMECO 

constituyen el más avanzado sistema de trasbordo actual; dichos vagones 

poseen chasis y caja con volumen de carga de 18 a 25 m3 de capacidad, 

equivalente a cargar de 8 a 12 t de caña; están construidos de perfiles 

tubulares rectangulares de alta resistencia, donde el levantamiento y descarga 

lateral es accionada mediante cuatro cilindros hidráulicos cuya potencia 

hidráulica es proporcionada por el equipo de tiro (tractor, camión, etc) (Deere y 

Company, 2007). 
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Las principales ventajas de los vagones de autovolteo se detallan a 

continuación: 

1. Reduce la compactación del suelo, con ello se requieren menos labores 

culturales lo que se traduce en una reducción del costo de producción de la 

gramínea.  

2. Minimiza el daño a la cepa ya que los vehículos de trasbordo modernos 

utilizan llantas de alta flotación, con ello la presión ejercida por unidad de 

área es menor y el daño a la cepa se reduce grandemente.  

3. Hace más eficiente la labor de cosecha de caña de azúcar ya que el 

conjunto del tractor y vagón tienen menor radio de giro que un camión, esto 

minimiza el tiempo perdido al girar el equipo de trasbordo al final del surco y 

colocarse nuevamente en posición de trabajo en el surco adyacente.  

4. Permite trabajar en condiciones de exceso de humedad del suelo inclusive 

en plena lluvia cuando está operando una cosechadora de caña montada en 

orugas.  

5. Protege a la cosechadora de daños provocados por interferencias del 

elevador con la sección superior del equipo de transporte.  

6. Hace más eficiente el transporte de la caña cosechada en campo y el 

traslado de la misma al batey del ingenio, en el caso guatemalteco, utilizan 

jaulas de 50 t de capacidad, cada tractocamión logra mover 3 jaulas, con ello 

un solo operador y su tractocamión traslada hasta 150 t del campo hasta el 

ingenio, en el caso de México necesitaríamos 7 operadores con sus 7 

camiones para transportar la misma cantidad de caña cosechada (Deere y 

Company, 2007). 

La cosechadora de caña es una máquina que realiza diversas funciones: corte, 

acarreo, troceado, limpieza y por último, descarga la caña en el medio de 

transporte adecuado para su posterior traslado a la industria. Las diferentes 

formas de trabajo de la cosechadora pueden resumirse en dos regímenes de 

funcionamiento: modo de cosecha (cuando realiza las operaciones de corte de 

la caña) y modo de transporte (al trasladarse por diferentes tipos de recorrido 

hacia los campos de caña o dentro de ellos).  
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Entre los procesos de cosecha de la caña de azúcar que se realizan, se 

emplea el método mecanizado, en el cual se utilizan máquinas cosechadoras 

cubanas de tipo KTP - 2M y KTP-2M re-motorizadas (Ramírez, 1995), para 

esta tecnología se utilizan tractores (YUMZ-6AM, YUMZ-6M re-motorizados y 

MTZ-80) con remolques RA-6 y RC-2 Fig. 2.1. Otra tecnología es la 

Cosechadora KTP-2M con camiones (KAMAZ modelo 5321 y Zil-130), 

remolques y Tractores (MTZ-80 y YUMZ-6M), y por último la constituye las 

cosechadoras CASE IH- A7000 con camiones Beiben Truck, remolques y 

tractor New Holland TM 190, Fig. 2.2. 

 
Fig.2.1 Tecnología tradicional de cosecha de caña de azúcar con cosechadoras KTP-2M, tractores 
MTZ-80 y camiones KAMAZ con remolques 

 
 

 
Fig.2.2 Tecnología de cosechadoras CASE IH A-7000, camiones Beiben Truk con remolques y 
tractores New Holland TM 190 

2.2 El suelo 

La palabra suelo se deriva del latín solum, que significa suelo, tierra o parcela 

(Fuente, 1997). Desde el punto de vista edafológico, es la capa más externa de 

la superficie de la corteza terrestre, en la cual las plantas desarrollan sus raíces 

y toman los nutrientes necesarios y les sirve de soporte mecánico (Suárez, 
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1965; Cairo y Quintero, 1980; Cairo y Fundora, 1994), que se origina a partir de 

la roca madre por la acción combinada de diversos factores de formación del 

suelo tales como: clima, topografía, vegetación, rocamadre, microflora, en el 

transcurso del tiempo podológico (Orellana, 2004).  

La diferencia fundamental y posiblemente la única diferencia entre suelo y otros 

materiales geológicos no-consolidados es que, en el caso del suelo, los 

materiales han sido organizados por procesos naturales no reposicionables en 

horizontes. Según Eyk (1969), el suelo es un cuerpo natural de material no 

consolidado que se forma en la superficie terrestre por procesos 

pedogenéticos. Esta definición excluye sedimento fresco y material geológico 

intemperizado que no sufrió pedogénesis. Estas áreas son mapeadas, pero no 

como suelo, más bien como geología superficial. Esta definición parece excluir 

materiales terrestres que han sido organizados o fuertemente influenciados por 

actividad humana. 

Los procesos físicos, químicos y biológicos que intervienen en la formación de 

los suelos están gobernados por factores del medio ambiente tales como el 

clima y la vegetación. Ellos actúan en forma combinada y variable, de manera 

que los suelos resultantes de su acción son complejos organismos sujetos a 

mudanza continua y que nunca alcanzan una condición estática. Su 

permanente evolución puede dividirse en etapas que, como los de cualquier 

organismo, se denominan juventud, madurez y vejez (Suárez, 1965).  

2.2.1 Características de los Vertisoles 

El nombre Vertisol deriva del latín vertex que significa mezclado. Éstos tienen 

cambios pronunciados en el volumen con la variación del contenido de 

humedad y evidencias de movimiento del suelo en las caras de deslizamiento 

(Soil Survey Staff, 2003; World Reference, 2006). Son suelos arcillosos que 

presentan en algún período, la mayoría de los años, una o más de las siguientes 

características: grietas, caras de deslizamiento, agregados estructurales 

prismáticos no bien definidos. Los horizontes que se presentan en cualquier parte 

del perfil poseen las características siguientes (Hernández et al., 2002): 
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 Un espesor de al menos 0,60 m dentro de una capa de 1,50 m medida 

desde la superficie. 

 Puede presentarse desde la superficie ocurriendo la manifestación de 

microrelieve gilgai o estar recubierto por un horizonte mullido. 

 Textura arcillosa en todo su espesor, con contenido de arcilla mayor del  

40 %. 

 Estructura en bloques prismáticos (grandes o medianos) a masivos, con 

caras brillantes bien manifiestas recubriendo los agregados. 

 En estado húmedo es plástico y en estado seco es duro y se agrieta. 

 Alta capacidad de cambio de bases, predominando en ocasiones el 

magnesio sobre el calcio dentro del complejo de intercambio. 

 Predominio de minerales arcillosos del tipo de las esmectitas.  

Las características físicas de estos suelos están dominadas por procesos de 

dilatación y contracción. Estos cambios volumétricos provocan problemas en la 

estimación del contenido hídrico en el suelo cuando comienzan a secarse por 

contracción y agrietamiento, no respondiendo adecuadamente a los modelos 

de balance hídrico comúnmente conocidos y son responsables de los cambios 

abruptos en la resistencia a la penetración (Ferrer, 2007). 

2.2.2 Principales tipos de suelos utilizados para el cultivo de la caña de 
azúcar en Cuba  

Las condiciones ideales de suelo para el cultivo de la caña de azúcar son: 

suelo bien drenado, profundo, franco, con una densidad de 1,1 a 1,2 Mg m-3  

(1,3-1,4 Mg m-3 en suelos arenosos), con un adecuado equilibrio entre los poros 

de distintos tamaños, con porosidad total superior al 50 %, una capa freática 

baja alrededor de 1,5 a 2 m desde la superficie y una capacidad de retención 

de la humedad disponible del 15 % o superior (0,15 m por metro de 

profundidad del suelo) (Kofeler y Bonzelli, 1987). Estos investigadores, 

basados en la experiencia obtenida en Brasil, sugirieron algunos criterios para 

definir los suelos que son aptos para el cultivo de la caña de azúcar. 

La caña de azúcar no exige ningún tipo específico de suelo y puede ser 

cultivada exitosamente en diversos suelos, desde los arenosos a los franco-
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arcillosos y arcillosos (Narro, 1994). Los principales tipos de suelos utilizados 

para el cultivo de la caña de azúcar en Cuba son los siguientes: Pardos, 

Húmicos carbonatados, Ferralíticos, Vertisoles, Fersialíticos y Fluvisoles 

(Cuellar et al. 2002 y 2003; Vázquez, 2000; Rodríguez, 2002). 

Estos mismos autores plantean que los suelos oscuros plásticos (Vertisoles) 

forman grandes macizos cañeros en las provincias orientales y en el norte de 

las provincias centrales. Presentes en el 19,1 % del área cañera, topografía 

llana, generalmente baja, alto contenido de arcilla, principalmente 

montmorillonita, materia orgánica alrededor de un 3 %, pH desde 7,0 hasta 

más de 8, capacidad de cambio de base (CCB) mayor de 40 kmol kg-1. 

Principales factores limitativos: compactación, hidromorfia y riesgo de 

salinización.  

El pH óptimo del suelo es cercano a 6,5, pero la caña de azúcar puede tolerar 

un rango considerable de acidez o alcalinidad del suelo. Por esta razón se 

cultiva caña de azúcar en suelos con pH entre 5,0 y 8,5. El encalado es 

necesario cuando el pH es inferior a 5,0 y la aplicación de yeso es necesaria 

cuando el pH sobrepasa 9,5. Las infestaciones por nematodos ocurren 

naturalmente en suelos muy arenosos (Treto et al., 2005).  

2.2.3 Propiedades físico-mecánicas del suelo. Sus principales 
características 

La estructura y composición del suelo, así como sus propiedades químicas y 

características físicas son conocimientos de que cada productor agrícola debe 

mejorar con suficiente propiedad, ya que el desarrollo de los cultivos y la 

calidad y cantidad de las cosechas están en relación directa con las 

condiciones que los tipos de suelos ofrecen (Colectivo de autores, 1999). Para 

caracterizar un suelo con vista a su uso y manejo adecuado, es necesario 

conocer e interpretar las propiedades que describan su potencial productivo y 

manejar los procesos físicos que en él tienen lugar con la interacción del clima, 

para propiciar un medio físico apropiado para el crecimiento de las plantas.  

Los suelos formados a través de los procesos descritos, se diferencian unos de 

otros por diversas características que les imprimen su carácter particular. Entre 
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ellas las principales son el color, la textura, la estructura y la porosidad (Suárez 

de Castro, 1965). 

2.2.4 Compactación del suelo, efectos, causas que la provocan y formas 
para medirla 

Se define a la compactación como el proceso que causa la alteración del 

volumen del suelo, aumento de la densidad del suelo, de la resistencia a la 

penetración, como resultado de las cargas o presiones aplicadas al mismo 

(Richmond y Rillo, 2006). 

La compactación es el proceso por el cual un suelo no saturado es comprimido 

por una carga aplicada durante un lapso breve sin expulsión de agua (Marshall 

y Holmes, 1994). Es un fenómeno natural que expresa la respuesta del matriz 

del suelo a las fuerzas dispersivas del agua, acelerado con el uso y manejo de 

suelos y aguas, contrario a la creencia de que la compactación es originada por 

el tránsito de maquinaria, a un contenido elevado de humedad (Herrera y 

Madero, 2000). 

A medida que se incrementa la compactación del suelo y decrece el espacio 

poroso (Berisso et al., 2012), el trabajo de la raíz ha de ser mayor, para lo cual 

necesita un elevado suministro de energía, que se traduce en mayores 

necesidades de agua y de nutrientes, que le son más difíciles de obtener al 

disminuir la superficie absorbente. En el mejor de los casos, todo ello lleva 

consigo una menor formación de materia seca, con disminución del crecimiento 

y del rendimiento de la producción con un mismo consumo de agua y nutrientes 

(Herrera y Madero, 2000).  

La presencia de un horizonte compactado caracterizado por una densidad del 

suelo de 1,72 Mg m-3., y una macroporosidad de 1,8 %, entre los 65 y 0,95 m. 

de profundidad limita la penetración radicular (Avilan et al., 2007). También de 

acuerdo a la profundidad que se considere puede hablarse de compactación 

superficial, cuando aquella ocurre en los primeros 0,40 m de profundidad, y 

subsuperficial cuando ocurre a profundidades mayores a los 0,40 m (Claverie 

at al., 2000). 



Tesis doctoral                                                                                                           2. Revisión bibliográfica 
Luis Delmis Pérez Soto 

16 
 

La compactación en el suelo compromete seriamente el desarrollo radical de la 

caña de azúcar, produciendo un crecimiento limitado y distorsionando su 

arquitectura natural. Además de debilitar su sistema de anclaje y resistencia a 

los vientos, la compactación de suelo restringe la explotación radical para 

obtener agua y nutrimentos (Allan, 1983; Gómez, 1975; Forsythe et al., 2006), 

lo cual trae como consecuencia menor producción y desequilibrio económico 

en la explotación. Visto así, no es difícil entender que un aspecto de 

fundamental importancia en la producción de caña consiste en obtener una 

adecuada modalidad de operación agrícola, que tienda a restituir al suelo su 

mejor condición física (Amezquita y González, 1976).  

Este fenómeno provoca disminución de los rendimientos agrícolas, mayores 

requerimientos energéticos en labranzas y labores culturales, necesidades de 

resiembras, mayores dosis de agroquímicos y número de pasadas de los 

equipos, necesidades crecientes de fertilizantes e ineficiencia en el uso de la 

maquinaria (Botta, 2002; González et al., 2009). Adicionalmente, además de 

limitar el desarrollo y crecimiento de las raíces, provoca en aquellas que logran 

penetrar deformaciones, estrangulaciones y otras anomalías morfológicas que 

alteran el sistema de conducción hacia la parte aérea (Richmond y Rillo, 2006) 

En cuanto al crecimiento de las raíces estará caracterizado por un mayor grado 

de debilitamiento, crecimiento tortuoso, células de la epidermis distorsionadas y 

por células de la corteza alargadas radialmente. Para la mayoría de las plantas 

la resistencia que han de encontrar las raíces en su crecimiento tiene que ser 

menor a 3 MPa. Existe unanimidad a la hora de establecer esta presión 

(Materechera et al., 1992) 

En cuanto a las causas que provocan la compactación del suelo, el tránsito de 

la maquinaria agrícola en los suelos de cultivo (Millán et al. 2002), unido a un 

tempero inadecuado y a un elevado contenido arcilloso de los horizontes 

subsuperficiales es la principal causa de compactación del suelo (Rab, 1992; 

Upadhyaya et al., 1994), la cual tiene carácter acumulativo (Keller, 2004). 

Durante la aplicación de cargas las partículas del suelo son reorganizadas, 

decrece el espacio poroso y estas son llevadas a un contacto más cercano, 

incrementando la densidad de volumen; cambia la forma, tamaño y distribución 
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de los poros, lo cual limita la capacidad de retención del suelo, el intercambio 

hídrico y gaseoso, y aumenta la impedancia mecánica (Berli, 2001; Gysi et al., 

2001; González et al., 2009). 

El uso y manejo inadecuado del suelo, con excesivos pases de rastra y sin 

realizar aradura profunda durante la preparación de suelos, provoca su 

deterioro estructural y la formación de capas limitantes compacta. La adición de 

agua incrementa la cohesión, y origina un efecto de lubricación entre las 

partículas el cual permite que estas sean realineadas más fácilmente; durante 

el proceso de compresión el aire puede ser desalojado de los poros y cuando 

se trabaja a humedades superiores al límite plástico en suelos arcillosos, 

favorece la compactación, La humedad del suelo es el factor que mayor 

influencia tiene en la compactación (González, et al., 2008 y Berisso et al., 

2012).  

Otras causas que influyen en la compactación son la fuerza de gravedad, la 

lluvia y los ciclos de humedecimiento y secado del suelo. El humedecimiento 

favorece una disminución de la densidad de volumen, debido a que la 

presencia de agua en los poros amortigua y dificulta el acercamiento de las 

partículas del mismo, estos se expanden y disminuye el efecto de la 

compactación. Durante el proceso de secado se contrae el suelo, disminuye su 

volumen y favorece el incremento de la densidad. Los suelos arcillosos son 

más susceptibles a los ciclos de humedecimiento y secado que los demás 

suelos (Hamza y Anderson, 2005; González et al., 2009). 

La forma más fácil de medir el grado de compactación del suelo es la 

determinación del valor de la densidad del suelo, si bien este parámetro 

presenta unos valores críticos diferentes según la textura del suelo en su capa 

compactada. A medida que la textura se hace más gruesa la densidad presenta 

un valor crítico más alto. Este hecho es lógico porque la macroporosidad, que 

es la más afectada por el fenómeno de compactación, se ve menos influida por 

la disminución general de porosidad a medida que la textura se hace más 

arenosa y el dominio de los poros gruesos es más amplio (Hakansson, 1990). 
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No es fácil obtener una medida representativa de cada suelo porque depende 

de muchos factores intrínsecos para cada uno, por lo que la generalización en 

este caso puede llegar a no ser del todo correcta. Se debe analizar en la 

actualidad las diferentes tendencias que existen a la hora de realizar tales 

medidas: 

1. Las que se basan en la determinación de la densidad de los suelos. 

2. Las que utilizan un vástago metálico (penetrómetro), que se hace 

descender en un suelo determinado, valorando la resistencia que el suelo 

produce. Es el método más sencillo y el que nos da más información. 

3. La utilización de medidores eléctricos en la deformación del suelo. La 

primera tendencia basada en la medida de la densidad del suelo es de 

difícil determinación, puesto que al intentar extraer una porción de suelo a 

diferentes profundidades reviste cierta dificultad. Los países nórdicos son 

los que más han analizado el fenómeno de compactación, en cuanto a 

objetivos, posibilidades y perspectivas (Hakansson, 1990).  

 Hakansson (1988) ha diseñado el edómetro cilíndrico que permite someter un 

determinado suelo a la presión especificada anteriormente. El que hoy en día 

los penetrómetros sean los más utilizados se debe a que: 

 Son rápidos, fáciles, y económicos. 

 Los datos pueden analizarse fácilmente, sobre todo si tienen salida 

gráfica. 

Los análisis han demostrado que los agregados más grandes son también más 

resistentes a la penetración (Grant, 1985). El ensayo de resistencia a la 

penetración es actualmente el más extendido en la valoración del estado de 

compactación de un suelo, siendo además el mejor estimador de la dificultad 

mecánica para el crecimiento de las raíces de las plantas en el suelo. También 

se puede comprobar que en la determinación de dicho valor existen un gran 

número de factores, tanto del suelo como del propio aparato, que obligan a 

proceder con especial cuidado en su interpretación y por lo cual son necesarias 

bastantes medidas para obtener cierta fiabilidad (Muñoz, 1993). 
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2.2.5 Efectos del tránsito de la maquinaria agrícola sobre la compactación 
del suelo en cosecha de caña de azúcar 

Hoy en día las tecnologías tradicionales de cosecha y transporte de la caña de 

azúcar, compuesta generalmente por la cosechadoras cañeras (KTP-2M, Case 

IH Austoft-7000) y tractotrenes (MTZ-80 o YUMZ-6M/K como unidades de tiro y 

remolques RA 6 y RC 02) o autotrenes (camión Kamaz 53212, ZIL 130, 

Camiones Chinos, sin o con remolques) favorece la compactación del suelo 

(González, 2007), alrededor del 20 % del área total del campo, ocasionando 

pérdidas de hasta 3 t ha-1 de azúcar (Reynoso, 1954). 

La cuantificación de la intensidad de tránsito en un punto determinado de una 

parcela es difícil. Además si luego se han de estudiar los efectos sobre los 

suelos y cultivos con el fin de predecir posibles alternativas tanto en el suelo 

como en el diseño de la maquinaria, aún lo es más. Para cada labor agrícola 

que se realice, se necesitaría responder a cuatro preguntas base (Hakansson 

et al., 1990): 

 ¿Cuánto vale la fuerza que va a compactar el suelo? 

 ¿Cuáles son las condiciones del suelo en el tiempo en que se realiza la 

operación? 

 ¿Donde se encuentra el punto de paso del neumático respecto a la 

planta emergente? 

 ¿En qué etapa de crecimiento de la planta se produjo el tránsito?  

Específicamente las variables que responderían a esta serie de preguntas, se 

podrían clasificar en orden a su influencia sobre la capa de arado: 

 Grado de humedad. 

 Número de pases de la maquinaria. 

 Peso del tractor. 

 Equipo de ruedas (sencillas, dobles). 

 Presión de hinchado de los neumáticos. 

 Velocidad en giros (virtualmente insignificante). 
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La influencia de las máquinas agrícolas en la compactación se expresa a través 

de la acción de: presión sobre el suelo, peso sobre los sistemas de rodaje, 

número de pases, velocidad de desplazamiento y patinaje; los cuales actúan 

sobre las condiciones prevalecientes en el terreno (Hakansson, 1988; Hamza y 

Anderson, 2005; Keller, 2004; Otto et al., 2011). La influencia de las máquinas 

agrícolas en la compactación se expresa a través de la acción de: presión 

sobre el suelo, peso sobre los sistemas de rodaje, número de pases, velocidad 

de desplazamiento y patinaje; los cuales actúan sobre las condiciones 

prevalecientes en el terreno. 

La presión sobre el suelo: la presión que ejerce la máquina agrícola está 

determinada por el peso sobre los sistemas de rodaje y características de su 

construcción, presión de inflado del neumático, y las condiciones 

prevalecientes en el suelo. A medida que se incrementa la presión sobre el 

suelo aumenta la densidad de volumen y resistencia a la penetración 

(Anderson, 2005; González et al., 2009; Otto et al., 2011). 

Botta et al. (2002) encontraron que la presión en la zona de contacto 

rueda/suelo puede influir en la compactación superficial, mientras que a una 

profundidad igual o mayor a 0,40 m, el peso sobre el eje, independientemente 

de la presión sobre el suelo es responsable del proceso de compactación. 

Número de pases: la compactación y la densidad del suelo aumentan con el 

número de pases (Alakukku et al., 2003; González et al., 2009 y Botta, 2003). 

Durante el tránsito de una máquina agrícola cuatro veces sobre la misma huella 

(suelo suelto o húmedo), tres cuartas partes del cambio en la densidad de 

volumen y casi el 90 % del hundimiento se origina durante el primer pase, 

siendo mayor la variación mientras más suelto o húmedo esté el suelo (Keller, 

2004). Además, la profundidad de la capa de suelo que se compacta tiende a 

hacerse más superficial en la medida que aumenta el número de pasadas, 

provocando la disminución de la profundidad a la que se originan valores 

críticos de impedancia mecánica (Botta, 2002; González, 2009). Braunack 

(2004), reportó que el valor crítico de 3 MPa de resistencia mecánica del suelo, 

en una plantación de caña de azúcar en Australia, se encontró a 0,6 m de 

profundidad después de un pase, después de dos pases este valor se halló a 
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0,35 m de profundidad. Con pases posteriores este valor se encontró a menor 

profundidad. 

Velocidad de movimiento: con su incremento, disminuye la compactación, 

debido al menor tiempo de carga (Pytka, 2003). Sin embargo, Marsili et al. 

(1998) expresan que a velocidades mayores de 7 km h-1 el efecto de las 

vibraciones sobre el suelo contrarresta la disminución de la compactación por 

el menor tiempo de carga del suelo (Alakukku et al., 2003), reportaron 

resultados experimentales del efecto de la velocidad en las tensiones máximas 

bajo el centro de una rueda, en un suelo franco arenoso, encontrando que un 

incremento de velocidad de 2 a 10 km h-1 provocó el decrecimiento de las 

presiones, en 0,3 m de profundidad bajo el centro del neumático y que el efecto 

de la velocidad fue mayor en un suelo suelto que en uno denso (González, 

2009) 

El efecto del patinaje: este efecto, en la compactación, se manifiesta a través 

del incremento de la longitud del área de contacto y por el esfuerzo cortante 

sobre el suelo (Sánchez, 1996). El patinaje del tractor compacta solo una capa 

delgada del suelo superficial de hasta 0,05 m, su mayor efecto se aprecia a 

partir de 20 y hasta 30 % de patinaje, disminuyendo la presión sobre el suelo 

del vehículo (Anderson, 2005). Con patinajes superiores al 30 % la densidad de 

volumen disminuye porque la rueda excava el terreno y lanza hacia atrás el 

suelo (Sánchez, 1996). (Alakukku et al., 2003; González, 2009), recomiendan 

un patinaje máximo de 10 %, para evitar daños a la capa superficial y al 

subsuelo debido al esfuerzo cortante del neumático. 

Todos estos resultados se podrán inscribir en recomendaciones porque en 

base a ello se ha podido reflejar en una fórmula empírica, pero con unos 

resultados significativos no muy satisfactorios. Las dos fases a relacionar en 

este apartado serian Suelo-Neumático. Se podría afirmar que en un neumático 

flexible con una presión de hinchado determinada ejerce sobre un suelo 

medianamente firme una presión de igual magnitud que la del neumático 

(Hakansson et al., 1990). 
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(Okello, 1990) realizó un modelo teórico en que enumeró las variables (treinta y 

ocho) que pueden influir en estas dos fases. Además de este modelo teórico 

dedujo algunos principios básicos en compactación que si bien parecen 

evidentes conviene remarcar. 

2.2.6 Densidad del suelo 

La densidad del suelo es una relación entre la masa del suelo o peso seco y la 

unidad de volumen, incluyendo el espacio poroso que ocupan. Además permite 

estimar el grado de compactación cuando se conoce la porosidad del suelo. 

Refleja la masa de una unidad de volumen de suelo seco y no perturbado, para 

que incluya tanto a la fase sólida como a la gaseosa englobada en ella. Para 

establecerla debemos tomar un volumen suficiente para que la heterogeneidad 

del suelo quede suficientemente representada y su efecto atenuado. Es muy 

variable según el suelo, incluso en cada uno de los horizontes porque depende 

del volumen de los poros. Si el suelo es compacto, la densidad sube. Su valor 

en los horizontes A suele estar comprendido entre 1 y 1,25 Mg m-3, mientras 

que en los horizontes B puede alcanzar hasta 1,5 Mg m-3 o más alto (Forsythe, 

1980; Parra, 2009 y Olivet, 2010). 

Los suelos poseen naturalmente diferentes densidades debido a variaciones de 

la textura, la porosidad y del contenido de materia orgánica. Olivet (2010), 

plantea que los suelos arenosos poseen una densidad entre 1,20 y 1,80 Mg m-3 

y una porosidad de 35 a 50 %, mientras que suelos arcillosos poseen una 

densidad de 1,0 a 1,60 Mg m-3 y una porosidad de 40 a 60 %. 

Sin embargo, según Alvarado y Forsyth (2005) en el caso de los Vertisoles, los 

valores de densidad están determinados en gran parte por la presencia de 

montmorillonita y dependen de si las muestras se toman durante el ciclo 

húmedo o seco (lo que afecta el grado de contracción o de expansión de la 

masa del suelo), así como del tamaño de la muestra (lo que permite o no incluir 

cierto número de grietas); basados en muestras pequeñas los valores de 

densidad en Vertisoles oscilan entre 1,3 y 2,0 Mg m-3. 

Según Santana y Fuentes (1998) y Molina (2006), la mayoría de los suelos de 

Cuba presentan una densidad entre 1,1 y 1,5 Mg.m-3, con una densidad que 
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difiera en 15 %, el suelo ya comienza a ofrecer resistencia al desarrollo radical 

y valores cercanos al 50 % ya se consideran como críticos, dificultan el 

desarrollo de la raíz. Estudios realizados por Kelting et al. (1999) sugieren 

valores óptimos de densidad de 1 a 1,35 Mg m-3 para el crecimiento y 

desarrollo de las raíces. Sin embargo Márquez (2001) señala que la densidad 

óptima, depende de las propiedades físicas y químicas de suelo, donde puede 

variar de 0,9 a 1,4 Mg m-3. 

2.2.7 Humedad gravimétrica 

La humedad gravimétrica representa un parámetro de calificación y 

comparación, respecto a la conservación del agua, en una estimación que es 

afectada por una gran variación, producto a la heterogeneidad del suelo. Existe 

una relación inversa entre la humedad del suelo y la resistencia a la 

penetración (Mariero et al., 1996). 

El agua es uno de los principales factores que gobiernan el desarrollo de los 

cultivos. A su vez, el contenido de humedad afecta la circulación del oxígeno, la 

temperatura y la resistencia mecánica del suelo. El agua ocupa el espacio 

poroso y es retenida en la matriz del suelo por varios tipos de fuerzas, que para 

extraer agua una planta debe superar esas fuerzas, que son reducidas cuando 

el contenido de humedad y la saturación se incrementa en la medida en que el 

suelo se seca (Martino, 2003). La cantidad de agua disponible en el suelo 

afecta al crecimiento radical, pues las raíces no penetran los suelos secos y la 

tasa de elongación disminuye al aumentar tensión del agua edáfica (Hossne, 

2004). 

El desarrollo de las plantas queda restringido probablemente con mayor 

frecuencia por una deficiencia de agua que por cualquier otro factor ambiental. 

La humedad es un factor que decide si el suelo admite o no laboreo; en suelos 

arcillosos, niveles de humedad a partir del 30 % ocasionan fuerte compactación 

y dificultan las operaciones, mientras que, en los suelos arenosos, a partir del 

15 % resulta excesiva la humedad (Parra, 2008). 
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1.3.8 Resistencia a la penetración  

La resistencia a la penetración (RP) brinda una medida de la resistencia del 

suelo a la introducción de un objeto; esta medida permite estimar el 

impedimento mecánico del suelo al crecimiento radicular. Esta propiedad se 

mide por un instrumento denominado compactómetro o penetrómetro, el cual 

relaciona la fuerza necesaria para introducir en el suelo una punta cónica 

normalizada por la sección de la base del cono hasta una profundidad límite. La 

unidad en que se mide esta propiedad es el Pascal (Pa) (Gomar, 2005). 

La RP es un parámetro físico muy adecuado para obtener información sobre la 

dinámica en el espacio y en el tiempo, de las propiedades físicas y sobre todo 

la compactación del suelo (FONAIAP, 2001). Autores tales como: Shepperd 

(1993), Breune et al. (1996), Castrignanó (2004) y De León et al. (1998), 

coinciden con que esta característica junto a la porosidad y a la densidad del 

suelo son variables importantes en el estudio de la compactación del suelo. 

La determinación de la resistencia a la penetración es muy sencilla y rápida, lo 

que la hace factible de ser utilizada como evaluación de rutina. Además, una 

determinación tan simple y que se hace directamente en el campo, permite 

realizar un gran número de observaciones, reduciendo así los problemas 

variabilidad espacial de las propiedades físicas de los suelos (Zerega, 

Hernández y Valladares, 2001). 

Como consecuencia del aumento de la densidad, hay una elevación de la 

resistencia a la penetración de las raíces mucho más significativa que el 

aumento de la densidad, trabajando en un suelo franco arcillo-limoso 

compactado por el paso de un vehículo, observaron, bajo el mismo peso de 

vehículos, que la densidad del suelo aumentó un 20 %, mientras que la 

resistencia a la penetración lo hizo en más del 40 %. Los valores de resistencia 

a la penetración de las raíces que limitan el desarrollo de las plantas varían de 

un cultivo a otro (Salazar, 2002). 

Los valores obtenidos de RP son una medida directa de los efectos que el 

tránsito de la maquinaria causa sobre otras propiedades físico-mecánicas del 
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suelo, tanto a nivel superficial como subsuperficial. Entre otras importantes, se 

puede considerar el módulo de elasticidad del suelo. Aunque los Vertisoles 

tienen la capacidad de descompactarse durante los procesos de contracción-

dilatación de las arcillas, el grado de compactación puede alcanzar un nivel tal 

que no se pueda recuperar naturalmente debido a que se ha sobrepasado el 

límite elástico del suelo (Millán y Orellana, 2001). Otra variable que puede 

alcanzar altos valores es el módulo de ruptura, lo que dificultaría la emergencia, 

tanto de los retoños como el desarrollo en profundidad del sistema radicular 

(Gonzalez et al., 2009). 

Este indicador que caracteriza los efectos físicos adversos que ofrece el suelo 

al desarrollo y crecimiento de las raíces se ha podido encontrar entre 0,9–3 

MPa (Paz y Díaz, 2006; Da Silva y Kay, 1996) y Micucci y Toboada, 2006); no 

obstante, la restricción del crecimiento de las raíces se encuentra con valores 

de 3 MPa (Nacci, 1991). 

Otros autores consideran que el crecimiento de raíces es nulo en una 

resistencia a la penetración estándar de aproximadamente 5 MPa. Por ejemplo, 

Materechera et al. (1991) estableció este límite a 5 MPa, mientras que Duiker 

(2002) considera este valor extremo como 2,06 MPa (300 psi). En la Tabla 2.1 

se presentan valores críticos de impedancia mecánica (mediciones del 

penetrómetro) para algunos cultivos. Más allá de estos valores el crecimiento 

de las raíces es prácticamente nulo (Hadas, 1997). 

Tabla 2.1 Valores críticos de resistencia a la penetración para varios cultivos 

Cultivo Impedancia mecánica (MPa) 

Algodón 2,5 

Maíz 1,6 

Cebada 3,7 

Sorgo 2,0 

Caña de Azúcar 3,0 
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2.3 La variabilidad espacial de la resistencia a la penetración del suelo 

Las propiedades del suelo varían conforme ocurren a los cambios del paisaje y 

del relieve, y por este motivo un muestreo del suelo eficaz es aquel capaz de 

detectar tales variaciones de las propiedades del suelo de interés agrícola, 

desarrollando herramientas de análisis capaces de favorecer el estudio de tales 

variaciones. La aplicación de las herramientas de la estadística clásica en la 

experimentación agrícola está vinculada a la premisa básica del análisis de 

varianza: independencia entre observaciones, independencia y homogeneidad 

entre los errores de las observaciones, aditividad de los efectos y normalidad 

de los residuos. Pero, estas observaciones no se corroboran con las realidades 

encontradas en campo, donde las propiedades de los suelos varían 

continuamente, necesitando la utilización de herramientas geoestadísticas para 

una adecuada caracterización de la variabilidad espacial de las más diversas 

propiedades del suelo y de los cultivos (Siqueira, 2007; Ramírez et al., 2008). 

La importancia de técnicas de muestreo que tengan como objetivo optimizar el 

esquema de muestreo para abaratar los costos de producción. Una de las 

grandes dificultades encontradas en los estudios de variabilidad espacial del 

suelo ha sido la determinación del espaciamiento ideal de muestreo, y que en 

algunas situaciones puede interferir en la aplicación de técnicas de agricultura 

de precisión (Webster y Oliver, 1990 y Millán et al, 2012). 

La variabilidad del suelo en el campo generalmente se ha definido con los 

métodos estadísticos clásicos y se asume que tiene variabilidad al azar, sin 

embargo, estas características generalmente muestran dependencia espacial 

(Kılıç et al., 2004; Tekeste et al., 2005; Acevedo et al., 2008) y Veronese et al., 

2005), por lo que la estadística clásica no es suficiente para analizar la 

dependencia espacial de las variables en estudio y asume que los datos son 

independientes (Viera et al., 1983). Para el estudio de estos casos se utiliza 

combinación de la estadística clásica con la geoestadística (Perfect et al., 1990; 

Webster y Oliver, 1990; Brhane et al., 2011). 

El conocimiento de la variabilidad espacial de la resistencia a la penetración es 

útil para identificar los problemas de compactación de suelos en sitios 
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específicos. La misma  permite desarrollar opciones de manejo que minimiza el 

riego del logro de bajos rendimientos en la cosecha y un impacto negativo al 

medio ambiente (Usowicz y Lipiec, 2009).   

El patrón espacial de la variabilidad de la resistencia a la penetración puede ser 

usado para determinar el número mínimo de penetraciones y de posiciones de 

muestreo en la evaluación exacta de las prácticas agrícolas y de la impedancia 

mecánica que restringe el crecimiento de las raíces (Sirjacobs et al., 2002). Los 

mapas de la variabilidad espacial de la resistencia a la penetración del suelo, 

usando las herramientas de la geoestadística, son medios valiosos en la 

agricultura de precisión (Jaramillo et al, 2008 y Vázquez, 2009). 

La intensidad y distribución de la circulación de la maquinaria agrícola provoca 

variabilidad espacial de las propiedades físico-mecánicas del suelo tales como: 

la resistencia a la penetración, la densidad, porosidad total, etc (Ferrero et al., 

2005) y Carrara et al. (2007). Además de la dependencia espacial, las 

propiedades del suelo pueden variar anisotrópicamente (Pérez et al., 2010 y 

Rodrigo et al., 2012).  

El conocimiento de la variabilidad espacial del suelo, aparte de aumentar el 

conocimiento que se adquiere del mismo cuando se establece, tiene varias 

aplicaciones prácticas como (Jaramillo et al., 2008):  

 Elaboración de mapas de propiedades del suelo por procesos de 

interpolación  

 Realizar controles de calidad de mapas de suelos  

 Definir el tamaño y la ubicación de unidades experimentales en el 

campo.  

 Mejorar los sistemas de muestreo de suelos  

 Optimizar la interpretación de resultados de investigación  

 Ayudar en el manejo intensivo y sostenibilidad ambiental de los suelos 
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2.4 Conceptos básicos sobre la geoestadística  

2.4.1 Origen, definición y objeto de estudio 

En los años 60, Matheron (1971) acuñó el término de Geoestadística. 

Reconocido como el padre de esta disciplina, Matheron formalizó y generalizó 

matemáticamente un conjunto de técnicas desarrolladas por D. G. Krige (1941) 

que explotaban la correlación espacial para hacer predicciones en la 

evaluación de reservas de las minas de oro en Sudáfrica. Él definió a la 

Geoestadística como "la aplicación del formalismo de las funciones aleatorias 

al reconocimiento y estimación de fenómenos naturales".  

La geoestadística es una rama de la estadística aplicada que se especializa en 

el análisis y la modelación de la variabilidad espacial en ciencias de la tierra. Su 

objeto de estudio es el análisis y la predicción de fenómenos en espacio y/o 

tiempo, tales como: ley de metales, porosidades, concentraciones de un 

contaminante, etc. Aunque el prefijo geo-es usualmente asociado con geología, 

sin embargo la geoestadística tiene sus orígenes en la minería (Díaz, 2002). 

En la geoestadística se tiene en cuenta la dependencia espacial que existe 

entre observaciones separadas a una determinada distancia cuya tasa de 

cambio puede ser estimada por la semivarianza, la cual es la varianza entre 

observaciones vecinas espacialmente distribuidas a una misma distancia 

(Lozano, 2004). 

A escala experimental, el suelo se ha considerado por la estadística clásica 

como un factor no controlado y cualquier variación se piensa que se puede 

manejar por la distribución aleatoria de las muestras ignorando su localización. 

Esta concepción de la variabilidad no ha permitido una evaluación precisa; esto 

ha influido en parte en que a nivel experimental el suelo ha sido considerado 

como un factor no controlado, y cualquier posible variación se piensa que 

puede ser manejada por el proceso de aleatorización de los tratamientos. 

Consecuentemente, se supone a la unidad experimental como homogénea 

quedando, en el mejor de los casos, el efecto diferencial del suelo 

enmascarado dentro del error experimental. Con el análisis de la variable 

regionalizada (Madero et al., 2000), las muestras no se colectan al azar; con 
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ello se puede obtener estructura espacial de la varianza e información útil 

acerca del número de muestras, la época, el lugar, el dominio de cada muestra 

y la utilidad de una muestra en relación con un modelo conceptual y la utilidad 

de esta en relación con la muestra. 

1.5.2 Etapas del análisis geoestadístico 

Actualmente, la geoestadística es un conjunto de técnicas usadas para analizar 

y predecir valores de una propiedad distribuida en espacio o tiempo. En 

contraposición con la estadística clásica o convencional, tales valores no se 

consideran independientes, por el contrario se suponen de manera implícita 

que están correlacionados unos con otros, es decir que existe una dependencia 

espacial. Intuitivamente esto indica que mientras más cercanos estén situados 

dos puntos están más correlacionados y mientras más separados hay menos 

relación entre estos (Díaz, 2002). 

El proceso de estimación y modelación de la función que describe la 

correlación espacial es conocido como “análisis estructural”. Una vez realizado 

el análisis estructural, la predicción de valores en puntos no muestrales se 

puede hacer aplicando la técnica de interpolación " Krigeaje " o simulándolos a 

través de “simulaciones condicionales” (Díaz, 2002 y Gonzalez-Posada, 2001). 

En resumen, a grosso modo un análisis geoestadístico está compuesto por tres 

etapas: (a) el análisis exploratorio de los datos, (b) el análisis estructural y (c) 

las predicciones (Krigeaje o simulaciones). 

2.4.3 Variables regionalizadas 

Generalmente, cuando se estudia la variabilidad espacial de una propiedad del 

suelo, es conveniente utilizar la teoría de variables regionalizada (Gonzalez-

Posada, 2001). Una variable regionalizada no es más que una función 

dependiente del espacio, que toma valor por cada punto y está caracterizada 

por localización, es decir, ella ocurre en un espacio, denominado soporte 

geométrico; caracterizado por una forma, tamaño y dirección; continuidad y 

anisotropía, su comportamiento varía con la dirección; (Ovalles y Núñez, 1993). 
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Una variable regionalizada describe una variable que se encuentra en el 

espacio y que muestra cierta estructura. 

La definición de variable regionalizada como variable distribuida en el espacio 

es puramente descriptiva y envuelve una interpretación probabilística, 

refiriéndose a que, desde el punto de vista matemático una variable 

regionalizada es simplemente una función f(x) que toma valores en todos los 

puntos x de coordenadas (xi, yi, zi) en el espacio tridimensional. Sin embargo, 

es muy frecuente que estas funciones varíen tan irregularmente en el espacio 

que impide un estudio matemático directo, y se hace necesario realizar un 

análisis de variabilidad de la información disponible, sugiriendo un estudio 

profundo de la función variograma (Journel y Huijbregts, 1978). 

En términos teóricos es oportuno aclarar que una variable aleatoria (VA) es una 

variable que puede tomar ciertos valores de acuerdo a cierta distribución de 

probabilidades. Un valor medido en cada punto xi es considerado como una 

realización z(xi) de una VA Z(xi) cuya media es m(xi). En los puntos x donde no 

existen valores medidos es desconocida la propiedad que se estudia, pero 

están bien definidos y pueden asimismo considerarse variables aleatorias Z(x) 

(Matheron, 1971). 

2.4.4 El análisis exploratorio  

La primera etapa de la geoestadística, conocida como análisis exploratorio de 

datos, está basada en técnicas estadísticas convencionales que nos permiten 

obtener todo un conjunto de informaciones desconocidas a priori sobre la 

muestra bajo estudio, que es imprescindible para realizar “correctamente” 

cualquier análisis estadístico y en particular un análisis geoestadístico (Kiliç et 

al., 2004). 

Esta permite determinar si la distribución es normal, lognormal, o si se ajustan 

a una distribución estadística. Vázquez (2009) describe indicadores 

estadísticos asociados a cada una de las propiedades físicas y químicas 

evaluadas en el estudio de variabilidad espacial. 
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De acuerdo con el grado de variabilidad de cada propiedad, definido en 

términos del coeficiente de variación CV, se pueden establecer cuatro 

categorías de variables (Vázquez, 2009): 

1. Relativamente homogéneas (CV < 20 %) 

2. Moderadamente heterogéneas (20 % < CV < 40 %) 

3. Normalmente heterogéneas (40 % < CV < 60 %)  

4. Extremadamente heterogéneas (CV > 60 %) 

2.4.5 El análisis estructural 

El análisis estructural es una de las etapas más importantes de la 

geoestadística puesto que se encarga de la caracterización de la estructura 

espacial de una propiedad o fenómeno regionalizado. Es el proceso en el 

marco del cual se obtiene un modelo geoestadístico para la función aleatoria 

que se estudia (Díaz, 2002).  

En pocas palabras podemos decir que el análisis estructural consiste en 

estimar y modelar una función que refleje la correlación espacial de la variable 

regionalizada a partir de la adopción razonada de la hipótesis más adecuada 

acerca de su variabilidad. Esto quiere decir, que en dependencia de las 

características de estacionariedad del fenómeno se modelará la función de 

covarianzas o la de semivarianzas (Díaz, 2002). 

El análisis estructural está compuesto por (Webster, 2008): 

 El cálculo del semivariograma experimental.  

 El ajuste a este de un modelo teórico conocido. 

El semivariograma es la herramienta principal de la teoría de las variables 

regionalizadas. El mismo sirve para cuantificar la escala e intensidad de la 

variabilidad espacial y proporciona la base para la interpolación óptima a través 

del Krigeaje y para la optimización de los muestreos (McBratney y Webster, 

1986). Este puede utilizarse para el análisis estructural de la dependencia 
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espacial, haciendo consideraciones de estacionariedad más débiles que las 

requeridas por la autocorrelación. No obstante, dada la gran importancia de su 

utilización en el presente trabajo, en el Epígrafe 3.9.1 se exponen los aspectos 

significativos al respecto. 

2.4.6 Las predicciones (interpolación por Krigeaje) 

La interpolación ponderada, relacionada con la estructura cuantitativa de la 

variabilidad espacial de los valores de un parámetro (Krigeaje), fue presentado 

originalmente en 1966 por Kriged, en la evaluación de vetas mineras y 

posteriormente extendido su uso a situaciones de suelos cultivados (Webster y 

Burgues, 1980 y Perfect et al., 1990)). 

Una vez obtenido y modelado el semivariograma, el paso siguiente 

corresponde a la interpolación de datos a través del método conocido como 

Kriging en idioma inglés o krigeaje en español. El Krigeaje consiste en efectuar 

una ponderación, es decir, atribuir un peso a cada valor observado, los pesos 

son calculados de manera que minimice la varianza de estimación resultante, 

teniendo en cuenta las características geométricas del problema (Matheron, 

1971). 

El Krigeaje es una técnica de interpolación para la obtención de forma óptima, 

de estimados insesgados de variables regionalizadas en puntos no observados 

aprovechando las propiedades estructurales de los semivariogramas y el 

conjunto inicial de valores medidos. Una de las características más útiles del 

Krigeaje, es el cálculo de un término de error (o varianza de la estimación) para 

cada valor interpolado, lo cual proporciona una medida de la calidad de la 

misma. Las formas más simples del krigeaje comprenden la estimación de 

valores para puntos (krigeaje puntual) o para áreas (krigeaje en bloques) y las 

mismas asumen la normalidad y estacionariedad de los datos, ver más detalles 

en el Epígrafe 3.9.2.  
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2.5 Conceptos básicos sobre geometría fractal 

El término de geometría fractal fue introducido por Mandelbrot (1977, 1982), 

extendido por Feder (1988). Sus trabajos estuvieron basados en el área de la 

geofísica, específicamente en la caracterización de las líneas de las costas. Él 

demostró que un modelo observado a diferentes escalas puede ser referido a 

una función de potencia, a ese exponente él le llamó “dimensión fractal”.  

El término “fractal” proviene del adjetivo latín “fractus”, y su significado es 

irregular o rugoso; el correspondiente verbo “frangere” significa romper, crear 

fragmentos irregulares; este término transmite la idea de que un objeto es 

irregular, y que se puede descomponer en fragmentos que son parecidos al 

todo (propiedad de autosemejanza) y su dimensión es fraccionaria (Quezada, 

2000). 

La Geometría Euclidiana es una herramienta que generalmente se ha usado 

para modelar las formas naturales. Los modelos son descritos en términos de 

puntos, líneas rectas, círculos, parábolas y otras curvas simples. Así, los 

puntos de dimensión cero, las líneas y curvas unidimensionales como el 

cuadrado y el círculo, y los cuerpos tridimensionales como los cubos y las 

esferas nos hacen ver el mundo como hasta ahora lo entiende la mayoría 

(Mato, 2010). 

 

La Geometría Fractal permite dimensiones fraccionarias y es adecuada para 

describir formas u objetos creados por la naturaleza; busca y estudia los 

aspectos geométricos que son invariantes con el cambio de escala. Es un 

modelo alternativo que busca una regularidad entre un objeto y sus partes a 

diferentes escalas. Una línea recta tiene dimensión uno (1), mientras que una 

curva fractal tendrá una dimensión cuyo valor está comprendido entre uno (1) y 

dos (2), dependiendo del espacio que ésta ocupe en el plano y de su 

comportamiento en sí (Peterson, 1984).  

Las funciones elementales, tales como el seno, el coseno y los polinomios son 

la base del método tradicional para analizar datos experimentales (Barnsley, 

1993); este tipo de modelización busca principalmente resultados numéricos lo 
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más exactos posibles. Sin embargo, muchos fenómenos naturales no pueden 

ser descritos bien por estos modelos debido a la alta variabilidad que pueden 

presentar.  El análisis fractal (fractal analysis) busca patrones y estructuras que 

nos indiquen como puede variar un sistema a determinada escala de tiempo 

y/o espacio. Entre las diversas técnicas fractales, se destaca la dimensión 

fractal, la cual puede ser estimada mediante una gran variedad de algoritmos, 

dependiendo de las características de los datos.  

El análisis fractal permite cuantificar e integrar nuevas informaciones acerca de 

la física del suelo, de los fenómenos naturales, químicos y biológicos medidos 

a diferentes escalas espaciales (Perfect y Kay, 1995; Eghball et al., 1999). En 

la siguiente sección se abordará los elementos en estudio. 

2.6 La metodología geoestadístico-fractal en el estudio de la variabilidad 

espacial de la resistencia a la penetración  

El enfoque fundamental de la metodología geoestadística-fractal tiene como 

premisa principal, el aporte de parámetros adicionales para describir la 

variabilidad espacial de las propiedades físicas y químicas de los suelos, más 

que si se analizan éstas teorías por si solas. Ésta se basa en estimar algunos 

parámetros como: la dimensión fractal (Dv) y el exponente de Hurst (H), 

elementos fractales, a partir de la función del semivariograma ( )(h ), elemento 

de la geoestadística.  

De la representación del log )(h  frente al log h, siendo h la separación entre 

puntos de muestreo (la representación del semivariograma en escala 

logarítmica) se obtiene directamente H,  que no es más que la pendiente de la 

regresión lineal aplicada al gráfico (Perfect et al, 1990 y Usowicz y Lipec, 

2009). El análisis fractal estudia el comportamiento espacial o temporal de la 

propiedad del suelo en estudio de acuerdo con la dirección, o sea, si existe 

anisotropía o no. Además, dependiendo del valor de H, se denomina 

comportamiento persistente, antipersistente o aleatorio de la propiedad  

estudiada (ver detalles en el capítulo 2). 
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La combinación de la teoría geoestadística con la geometría fractal ha aportado 

avances en el estudio de la variabilidad espacial de las propiedades físicas de 

los suelos. Por ejemplo, la resistencia a la penetración, como variable para 

medir la compactación del suelo, ha sido considerada mediante la metodología 

geoestadística-fractal por algunos autores como Armstrong (1986), Perfect et 

al. (1990), Pan y Lu (1994), Usowicz y Lipec (2009) y Pérez et al. (2010). En 

estos trabajos y en el de Rodrigo et al. (2012) consideraron la posibilidad de 

encontrar la dimensión fractal de las propiedades físicas y químicas del suelo 

en función de la orientación espacial. 

Usowicz y Lipec (2009) reportaron que la compactación afecta sustancialmente 

la dimensión fractal desde el punto de vista de la correlación espacial de la 

resistencia a la penetración. Los cambios en la persistencia de la serie espacial 

provocan anisotropía, es decir, la compactación del suelo causa un incremento 

de la persistencia en la dirección vertical acompañada de un decrecimiento en 

la dirección horizontal. Perfect et al. 1990 reportaron una dimensión fractal de 

2,89±0,09 para datos de resistencia a la penetración, indicando un 

comportamiento anti-persistente (un exponenete de Hurst de 0,11).  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización y caracterización del área experimental  

La investigación se realizó en la parcela 74 del bloque 23 de la UBPC “Julio 

Zenón Arias” perteneciente a la Empresa Azucarera “Arquímedes Colina 

Antúnez” del municipio Bayamo, en la provincia de Granma, Cuba, a los 20o 21’ 

de latitud norte y los 76o 47’ de longitud oeste ( Leyva, 2009).  

 
Fig. 3.1 Mapa físico del área de estudio, Fuente: (Pérez et al., 2010) 

Bayamo, municipio de cabecera de la provincia Granma, está ubicado 

geográficamente (Fig. 3.1) a los 20o23´ latitud Norte y 76o38´ longitud Oeste, 

con 917,5 km2 de superficie, con una densidad poblacional de  

223 890 habitantes por km2, con un relieve llano con alturas que no sobrepasan 

los 20 m, prevaleciendo los suelos hidromórficos y Vertisoles, su peso 

económico está sustentado en los cultivos de arroz, caña de azúcar, hortalizas 

y tabaco, así como otros productos como carnes, lácteos y otros a nivel 

industrial como mármol, material de construcción, sacos de kenaf y bebidas, 

pues la Industria representa el 41,8 % de la producción total (Castro, 2008 y 

OPE, 2008). 
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3.2 Suelo y cultivo del área de estudio 

El presente trabajo se desarrolló sobre un Vertisol de consistencia media, con 

un rango de humedad para el tempero corto, cantidad de residuos vegetales 

medio y sin obstáculos. Según la nueva clasificación genética de los suelos de 

Cuba (Hernández, 2002), es un suelo Oscuro plástico no gleyzado, con 

topografía relativamente llana, una humedad media de 15,29 % antes de la 

cosecha y de 14,90 % después de la cosecha, otras características se 

muestran en la Tabla 3.1. El área de estudio ha estado bajo monocultivo de 

caña de azúcar (Saccharum officinarum sp.) durante los últimos 50 años según 

datos históricos de la oficina del complejo agroindustrial “Arquímedes Colina 

Antúnez”. 

Cada campo de caña representa aproximadamente un rectángulo de 4,5 ha  

(150 m de ancho x 300 m de largo). El cultivo se cosecha en marzo de cada 

año. La distancia entre hileras es de 1,9 m. La orientación de las mismas 

coincide con los puntos cardinales (sur a norte). Variedad de caña de azúcar: 

C86-12. Labor realizada antes de la cosecha: cultivo.  

Tabla 3.1 Características del suelo en textura, pH y materia orgánica (MO) para un número de 
muestra n = 15 a la profundidad de 0 – 10 cm 

Características 
del suelo 

Media CV (%) 

Arcilla (%) 51,90 3,32 

Limo (%) 26,51 4,11 

Arena (%) 21,59 2,56 

pH (-) (H2O) 7,1 2,21 

Materia orgánica 
(%) 

3,31 5,81 

3.3 Climatología de la región de estudio  

Según datos registrados por la estación meteorológica ubicada dentro de la 

estación experimental de “Jucaibama”, perteneciente al Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov”, la cual está ubicada 

aproximadamente a 4 km del área de estudio, el acumulado anual de la zona 
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es de 1225 mm, superior a los 1110 mm que se reporta como acumulado anual 

para todas las estaciones meteorológicas ubicadas en la Cuenca del Río 

Cauto. Los meses de Mayo, Junio y Agosto son los de mayores medias 

mensuales, reportándose valores de 171 mm, 190 mm y 175 mm, 

respectivamente. El mes de marzo, que es en el que se cosecha la caña de 

azúcar en la zona de estudio, reporta valores bajos de precipitaciones 

(aproximadamente unos 30 mm). Los datos anteriores se refieren a un período 

que cubre 33 años (1976 – 2008). La evapotranspiración de referencia alcanzó, 

en el mismo período y para la misma zona, un valor de 1750 mm, muy superior 

a la tasa de precipitaciones, siendo Mayo, Junio y Agosto los de más altos 

valores. 

La temperatura media anual es de 26 °C con poca variación en el año, con una 

media de 20 °C en invierno y de 26–37 °C en verano, en la región oriental las 

temperaturas máximas registradas están entre los 36–38 °C (ONE, 2006 y 

INSMET, 2009).  

3.4 Diseño experimental 

Los valores de resistencia a la penetración (RP) fueron obtenidos en los 

vértices de cuadrículas con un intervalo de muestreo de 10 m en las 

direcciones Norte y Este. Antes de la cosecha se diseñó una cuadrícula de 144 

puntos (12 x 12 puntos). Después de la cosecha la cuadrícula constó de 100 

puntos (10 x 10 puntos) con el mismo intervalo de muestreo, ver figura 2.2. La 

distancia entre surcos es de aproximadamente 1,9 m. Por esta razón, la 

mayoría de los puntos de las cuadrículas caen en los camellones (cada 5 

camellones aproximadamente), donde transita la maquinaria. En ambos casos, 

el utilizar entre 100 y 150 puntos es aceptable para los análisis de variabilidad 

espacial (Webster y Oliver, 1992).  

También se determinó la resistencia a la penetración en un transecto después 

de la cosecha con un intervalo de muestreo de 1 m a dirección 450 y un total de 

221 puntos, coincidiendo esta con la diagonal del campo.  
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Fig. 3.2 Representación esquemática del diseño del experimento: 144 puntos de muestreo antes de 
la cosecha en cuadrícula y la línea recta representa el transecto después de la cosecha. 

3.5 Maquinaria empleada en el proceso de cosecha del cultivo 

La maquinaria empleada en el proceso de cosecha fue la siguiente (Anexo A):  

 Cosechadora: Case IH A-7000 

 Medios de Transporte: Camión Beiben Truck con remolque  

 Tractor: New Holland TM 190 

3.6 Determinación de la humedad del campo (Hg) 

La humedad del suelo se determinó por el método gravimétrico propuesto por 

Kaurichev (1984) para un total de 288 muestras antes de efectuar la cosecha y 

después de la cosecha, este total se desglosa en 48 muestras a las 

profundidades de 0 a 10; 10 a 20 y 20 a 30 cm. Una vez secadas en la estufa a 

una temperatura de 105 oC por espacio de 72 h, las muestras de suelo se 
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confinaron en desecadoras con Cl2Ca y se pesaron hasta alcanzar un valor 

constante de la masa. 

3.7 Determinación de la resistencia a la penetración 

La resistencia a la penetración del suelo se determinó con un penetrómetro 

electrónico FIELDSCOUTTM Modelo SC 900 (FIELDSCOUTTM SC900 Soil 

Compaction Meter, Spectrum Technologies, Inc., Illinois) (Fig. 3.3). Las 

características más importantes de este instrumento de medición son: 

resolución de la profundidad de 2,5 cm, resolución de la medición de 0,035 

MPa, rango de medición en profundidad 0 a 45 cm, el rango de sensibilidad del 

cono de 0 a 7 MPa y cono reemplazable de 1,262 cm de diámetro. Como 

partes fundamentales para su funcionamiento cuenta con un sensor de presión 

(interior) y un sensor de ultrasonido (exterior) ubicado en la base del 

instrumento, con un campo de visión de 30o a partir del eje central. 

 

Fig. 3.3 Penetrómetro electrónico FIELDSCOUTTM Modelo SC 900 (FIELDSCOUT TM SC900 
Soil Compaction Meter, Spectrum Technologies, Inc., Illinois) 

3.8 Estadística descriptiva 

Para cada una de las profundidades evaluadas se estimaron los estadígrafos 

de tendencia central y de dispersión: valor medio, mediana, valor mínimo, valor 

máximo, varianza y coeficiente de variación (%). Se determinaron, además, el 

grado de asimetría y la Curtosis de cada distribución. Se aplicó en cada caso el 

test de normalidad de Shapiro-Wilk (Shapiro y Wilk, 1965) con un nivel de 

significación p<0,05. Este test no paramétrico se ha preferido emplear puesto 

que el tamaño de muestra es pequeño. Se considera uno de los test más 
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potentes para el contraste de normalidad para muestra inferiores a 30 casos. 

Todos los cálculos se determinaron con el Software STATISTICATM (Stat Soft. 

Inc., 2003). 

3.9 Determinación de los parámetros geoestadísticos  

3.9.1 Semivariogramas  

Los parámetros del semivariograma caracterizan tres elementos importantes en 

la variabilidad de un atributo que son: la discontinuidad en el origen (existencia 

de efecto de pepita), el valor máximo de variabilidad (meseta), y el área de 

influencia de la correlación (alcance), (figura 2.4). Como se describen a 

continuación (Mcbratney y Webster, 1986). 

 

 
Fig. 3.4 Parámetros del semivariograma, mostrando el efecto pepita (C0); la meseta (CT); el rango 
(A0) y la variabilidad estructural (C1) 

El Efecto Pepita (Nugget): El semivariograma por definición es nulo en el 

origen, pero en la práctica las funciones obtenidas pueden presentar 

discontinuidad en el origen, a esta discontinuidad se le llama efecto de pepita, 

en inglés (Nugget effect). Puede ser obtenido trazando una línea recta entre los 

primeros puntos del semivariograma experimental y extender ésta hasta que se 

intercepte con el eje Y. Si esta intersección ocurre por debajo de cero, el valor 

asumido por este efecto es cero, pues valores negativos de )0(  no tienen 

significado y no es común. El efecto pepita se representa como Co y está 

asociado, generalmente, a errores en las mediciones o a la variabilidad a 

escalas menores que las del muestreo (Webster, 2008). 
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El grado de dependencia espacial de las propiedades del suelo es muy 

variable. Si se establece el porcentaje que le corresponde a la variabilidad 

aleatoria (nugget) de una propiedad, dentro de la variabilidad total (sill) que ella 

presenta, puede estimarse el grado de dependencia espacial que tiene. 

Cambardella et al. (1999) establecieron 3 categorías para agrupar la 

importancia de la variabilidad espacial de las variables, de acuerdo con dichos 

porcentajes, así:  

1. Fuerte dependencia espacial: nugget < 25%. 

2. Moderada dependencia espacial: nugget entre 25 y 75%. 

3. Débil dependencia espacial: nugget > 75%. 

La Meseta (Sill): Es el punto donde se alcanza, aproximadamente, la varianza 

muestral. Este punto se representa como (CT=C0 + C1), donde C0 es el efecto 

pepita y C1 es la variabilidad estructural. Puede obtenerse trazando una línea 

paralela a la abscisa y que se ajuste a los puntos de mayor valor del 

semivariograma y su valor se lee en la intersección de esta línea con la 

ordenada. 

El rango (Range): La distancia h a partir de la cual )(h  alcanza el 95 % de su 

valor constante y se representa por A0, es decir, la distancia para la cual los 

valores de la variable dejan de estar correlacionados, o lo que es lo mismo, la 

distancia para la cual el semivariograma alcanza aproximadamente su meseta. 

El alcance siempre tiene valor positivo y puede ser obtenido a partir de la 

intersección de las líneas descritas en los puntos anteriores, ese punto leído en 

la abscisa es una fracción del propio alcance, fracción que se detallará 

posteriormente en la explicación de los modelos teóricos. 

El enfoque geoestadístico ve al suelo como un conjunto de variables continuas 

en el espacio y describe sus variaciones en términos de una dependencia 

espacial (Webster, 2008). 

En geoestadística, la región espacial de interés puede considerarse como 

formada por un número infinito de puntos xi (i=1, 2,……,  ). En cada uno de 
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dichos puntos la propiedad del suelo (por ejemplo la resistencia a la 

penetración) es una variable aleatoria Z(x), que puede tomar cualquier valor 

dentro de un intervalo determinado. Es decir, la variable en el punto x tiene una 

distribución con una media y una varianza, así como momentos de orden 

superior, y el valor observado en el punto, z(x), es justamente uno obtenido de 

forma aleatoria de esa distribución (Morris, 1991). En este caso se dice que la 

función z(x) representa una variable regionalizada (Matheron, 1971). 

Es decir, la función z(x) es el resultado de un proceso estocástico con una 

función de distribución Z(x) que satisface la hipótesis intrínseca de la 

geoestadística dentro del dominio de interés, D. El valor esperado de la función 

es la media, : 

 )]([ xZE ,  Dx                                                   (3.1) 

Si además la varianza solo depende de la distancia de separación y no de 

posiciones absolutas, se cumple la hipótesis de estacionaridad de segundo 

orden. 

Para cualquier vector desplazamiento fijo, h, tenemos: 

 )]()(var[
2

1
)( xZhxZh  ,   Dhxx  ,                     (3.2) 

donde )(h es la semivarianza y h es la distancia de separación (lag) entre los 

puntos. 

El cálculo de la semivarianza a partir de los datos experimentales es la 

herramienta central de la geoestadística.  

 



)(

1

2)}()({
)(2

1
)(

hN

i
ii hxzxz

hN
h     (3.3) 

donde )(hN es el número de pares de puntos separados una distancia dada. La 

representación gráfica de )(h  versus h  constituye el semivariograma 

experimental. 
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A continuación se muestran algunos modelos teóricos a los cuales se pueden 

ajustar los semivariogramas experimentales.  

Algunos modelos: 

1. Lineal 

a

h
CCh  0)(    

 

 

(3.4) 

 
Fig. 3.5 Modelo lineal 

2. Lineal con cota (sill) 
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Fig. 3.6 Modelo lineal con cota 

3. Esférico 
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Fig. 3.7 Modelo esférico 

4. Exponencial 
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Fig. 3.8 Modelo exponencial 
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5. Gaussiano 
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(3.9)  

(3.10) 
 

Fig. 3.9 Modelo Gaussiano 

6. Efecto de pepita puro 

Ch )(
  IhI>0 

 

 

(3.11) 
 

Fig. 3.10 Modelo efecto pepita 
puro

7. Fractal 

HBhh 2)(   

 

(3.12)   
 

El modelo fractal incluye al modelo lineal sin varianza nugget para el caso 

particular H=1/2. Se abordará en la próxima sección. 

Cada uno de los modelos anteriores representa una estructura particular del 

semivariograma experimental 

3.9.2 Interpolación por Krigeaje en bloques (Mapeo) 

La predicción espacial es la meta final de la geoestadística y la técnica de 

interpolación conocida como Krigeaje es el medio para alcanzar tal meta. La 

técnica requiere, en primera instancia, obtener el semivariograma experimental, 

pero como esta es robusta, la interpolación no depende sustancialmente del 

semivariograma; en realidad el semivariograma debe ser utilizado para 

interpretar los resultados del Krigeaje (Webster y Oliver, 2007). 

El Krigeaje es subdividido en dos dependiendo de las dimensiones del dominio: 

Krigeaje por puntos y Krigeaje por bloque. En el primer caso, el valor de la 

propiedad es obtenido por interpolación en un punto específico; en el segundo 

caso lo que se predice es un valor medio para un dominio (bloque) formado por 

un grupo de puntos (Kuzyakova y col., 2001). 
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La idea básica es estimar la propiedad (por ejemplo la resistencia a la 

penetración) en un punto o dominio (bloque) donde no se muestreó: 

 )(.)(
1

*
i

n

i
i xZxZ 



        (3.13) 

donde x  se refiere a la ubicación, )(* xZ es un valor interpolado en la ubicación 

x  a partir de n valores conocidos )( ixZ , ,,....,2,1 ni  y i es un factor de 

ponderación que se le asigna a cada valor que se utiliza en la interpolación.  

3.9.3 Cálculos realizados  

Para el análisis de variabilidad espacial se utilizó el software GS+ Geostatistics 

Software Package (Gamma Design Software, 2001). Con este programa se 

construyeron los semivariogramas con sus parámetros a partir de los datos 

obtenidos en el muestreo. Los semivariogramas experimentales de resistencia 

a la penetración para cada profundidad se obtuvieron para un intervalo de 

distancia (lag) de 10 m para caso. Cada semivariograma experimental fue 

ajustado a un modelo teórico. A partir de los resultados se obtuvieron los 

parámetros que describen la variabilidad espacial: la varianza nugget (Co), el 

rango (Ao), la cota (Co+C1) y el error cuadrado medio (RMSE).  

Para analizar el balance entre bondad de ajuste y parsimonia de los datos con 

el modelo, se utilizó el criterio de información de Akaike (AIC) (Akaike, 1973). 

Este se define como: 

 p
n

RSS
nAIC 2ln 






 , cuando 40

p

n
  (3.14) 

Donde (p) es el número de parámetros del modelo, (n) el número de intervalos 

utilizados (lags) y RSS es la suma de cuadrado de los residuales. Este criterio 

estadístico se considera más robusto que el coeficiente de determinación (R2) 

pues minimiza la distancia de Kullback-Leibler entre la distribución real que 

genera los datos y el modelo que se utiliza para ajustarlos. Por esta razón, es 

un criterio robusto para comparar los modelos en función del número de 

parámetros de ajuste (Millán y González-Posada, 2005). 
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Una vez definido el semivariograma experimental y su modelo de ajuste, se 

aplicó el método de interpolación Krigeaje por bloques para obtener los valores 

de resistencia a la penetración en puntos no muestreados y obtener los mapas 

de distribución espacial de la compactación dentro del campo.  

3.10 Determinación de los parámetros prefractales 

3.10.1 Dimensión fractal del semivariograma 

Término genérico desarrollado por Mandelbrot (1977) para cuantificar la 

irregularidad de muchas construcciones matemáticas. Es el exponente 

fraccional asociado a las leyes de potencia que describen sistemas 

autosimilares (isotrópicos) o autoafines (anisotrópicos). La dimensión fractal 

cuantifica tanto el grado de detalle del objeto como la forma en que éste va 

ocupando la región euclideana de dimensión d = 1, 2, 3, donde está insertado. 

Esto se muestra en la Fig. 3.11 

 
Fig. 3.11 Dimensión de Euclides frente a la dimensión fractal: Fuente Millán, 2004 
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La dimensión fractal es un parámetro que cuantifica dimensionalmente la 

capacidad del objeto de ocupar espacio, independientemente de la estructura 

geométrica del mismo. Además, esta puede ser usada como una herramienta 

para caracterizar las autocorrelaciones complejas en diversas escalas de los 

fenómenos naturales, la cual es capaz de detectar los patrones anisotrópicos 

inducidos por los efectos del manejo del suelo (Rodrigo et al., 2012).  

La consideración teórica fundamental considera que la estructura de los 

incrementos espaciales de los valores de la propiedad puede ser capturada por 

una función de Pareto (Korvin, 1992; Baveye et al., 2008): 

 

Hhhxzxz  )()(    (3.15) 

 

Donde ‹› es el promedio,
 

)(xz es el valor de la propiedad en el punto x, h es 

la distancia de separación entre puntos (lag) y H es un exponente de escala  

(0 < H < 1) llamado dimensión de Hausdorff-Besicovitch por Webster (2008). 

Teóricamente, H está relacionado con la dimensión fractal del semivariograma, 

a través de:  

 
Dv=2 – H      (3.16) 

  

Bajo la hipótesis de la presencia de una estructura fractal de la variable 

investigada, el semivariograma experimental debe ajustarse a una ley de 

potencia tipo Pareto: 

  
vDchh 24

2

1
)(      (3.17) 

donde c es una constante de escala asociada al efecto nugget de los modelos 

geoestadísticos tradicionales cuando h 0, y Dv es la dimensión fractal del 

semivariograma. La Ec. 3.15 es usualmente llamada función de estructura (Wu, 

2000). 
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Desde el punto de vista teórico, el exponente en la ecuación (3.18) se 

determina por el límite (Perfect et al., 2002), que es: 

h

h
D

h
v log

)(log
lim24

0




     (3.18) 

A nuestro juicio esta es la restricción principal de extrapolar los resultados 

teóricos de la matemática fractal a las condiciones experimentales. En la 

práctica, h está confinada a un rango de valores, hmin<h<hmax, donde, hmin>0. 

Así, Perfect et al., (2002) utilizó el término prefractal y que de ahora en 

adelante lo seguiremos utilizando, aunque algunos autores lo llaman 

comportamiento fractal incompleto (Krasilnikov, 2008). Así, el análisis prefractal 

permite cuantificar la variabilidad espacial de la propiedad del suelo, es decir, la 

resistencia la penetración, y la evolución de los cambios espaciales de la 

misma a través de la escala espacial (h).  

En general, el modelo fractal geoestadístico está fundamentado en la 

estadística de segundo orden, por ejemplo, la semivarianza. De esta manera, 

mientras el análisis geoestadístico identifica las zonas afectadas dentro del 

campo, el análisis prefractal puede brindar parámetros a nivel de escala que 

producen esas áreas. 

2.10.2 Determinación del exponente de Hurst 

El rescaled range analysis o exponente de Hurst desarrollado por Harold Hurst, 

analiza las series temporales en diferentes ventanas de tiempo o de longitud, 

llamadas lag (h) o retraso. El valor de esta herramienta está ligado a la 

posibilidad de determinar si en una serie los incrementos pasados están 

correlacionados con los incrementos futuros. Este exponente cuantifica si la 

estructura espacial presenta o no estructura fractal (Perfect,  1992). 

Numerosos fenómenos naturales, como por ejemplo las propiedades 

geofísicas, pueden ser caracterizados por los fractales auto-afines, los cuales 

se generalizan mediante el movimiento fraccional browniano (FBM) y el ruido 

fraccional gaussiano (Korvin, 1992). El FBM se caracteriza  por el exponente de 

Hurst, el cual describe la naturaleza escalar y puede tomar valores entre 0 y 1.   
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El exponente de Hurst puede ser calculado por diferentes métodos tales como 

Longitud de rugosidad, Transformada de wavelet (WT), Análisis del rango de 

re-escalado (R/S), Análisis espectral (PS), Semi-variograma (SV) (Chamoli et 

al, 2007). En nuestro caso utilizamos este último (SV), a partir de la 

determinación de los semivariogramas de la RP en la cuadrícula y de los que 

se obtuvieron series de RP en el diseño sistemático transectual. 

Según Feder (1988) la correlación de los incrementos futuros con los pasados 

(incrementos medios) depende del coeficiente de Hurst (H). Se considera que -

H(-h) es el incremento:  

12
)(

)()( 12

2




 H

H

HH

h

hh
   (3.19) 

Es decir, el promedio del incremento espacial de la variable del suelo estudiada 

puede ser estudiado de forma similar a como se estudia un movimiento 

Browniano. El numerador en el miembro izquierdo en Ec. 3.19 indica la 

probabilidad de un incremento futuro, H(+h), promediado por una distribución 

de los incrementos pasados, -H(-h), (Feder, 1988; Molz, et al., 1998). 

El promedio basado en los valores de H algunos casos se pueden distinguir de 

la manera siguiente: 

I. Cuando H=1/2 (o Dv=1,5) las variaciones se identifican como un 

movimiento Browniano normal. En este caso no hay correlación entre los 

incrementos. Este corresponde al proceso de Gauss-Markov. 

II. Cuando 1/2<H<1 (1<Dv<1,5) indica la persistencia (correlación positiva), 

es decir, una variación espacial de largo rango (Feder, 1988). 

Físicamente, si la propiedad del suelo investigada aumenta en promedio 

dentro de una distancia h, es estadísticamente probable un aumento 

dentro del siguiente lag. Así, la estadística de la persistencia podría 

usarse para hacer predicciones sobre la ocurrencia de valores extremos 

de la resistencia a la penetración.  
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III. Valores de 0<H<1/2 (1,5<Dv<2) indican anti-persistencia (correlación 

negativa) y una variación espacial de corto rango. Es decir, el 

incremento promedio espacial de la propiedad del suelo en estudio en 

una distancia dada, h, probablemente será seguido por una disminución 

dentro del próximo lag. Este patrón de fluctuaciones de corto rango 

tiende a una condición de llenado del espacio cuando Dv=2. Este 

comportamiento indica, hasta cierto punto, que otras variables 

influencian la variabilidad del proceso o la propiedad analizada. 

La presencia de correlación positiva o negativa en la dinámica oscilatoria de la 

propiedad del suelo puede estar asociada a la estructura heterogénea del 

suelo. En general, cada valor de H (Dv) necesita ser interpretado dentro del 

contexto de cada investigación en particular. El modelo de la ley de potencia 

representado por la Ec. 3.17 es válido tanto para los comportamientos 

isotrópicos como anisotrópicos. Además, este modelo define estadísticamente 

una estructura prefractal auto-afín (Turcotte, 1997). Es decir, mientras la auto-

similitud representa isotropía en relación a la escala de observación, las 

estructuras autoafines están asociadas a patrones anisotrópicos (Mandelbrot, 

1986).  

En pocas palabras, cualquier función de dos dimensiones, f (x, y), la definición 

de una estructura espacial auto-afín presenta diferentes factores de escala en 

diferentes direcciones del espacio (Baveye et al., 2008). Además, podría ser un 

régimen arraigado separado por diferentes escalas. Esto también se identifica 

con la estructuras auto-afines (Mandelbrot, 1985). Algunos autores han 

considerado que los ajustes significativos de la ley de potencia (fractal) a los 

modelos de semivariogramas experimentales no debe corresponder 

necesariamente a las estructuras reales prefractales (Burrough, 1989; McClean 

y Evans, 2000).  
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3.10.2 Aplicaciones informáticas utilizadas  

Para determinar los parámetros prefractales (Dimensión fractal, la bondad de 

ajuste, ajuste del modelo) se utilizó el software GS+ Geostatistics Software 

Package (Gamma Design Software, 2001). Para la determinación del 

exponente Hurst en la cuadrícula se hizo una vez calculada Dv, despejando H 

en la ecuación 3.16. Para la simulación del movimiento browniano se utilizó el 

FracLab (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, 1998). 

Para la determinación de Hurst por profundidad en el transecto; primeramente 

se transformaron los datos de las series obtenidas en cada profundidad 

quitando la tendencia de cada una de ellas mediante un suavizado de Fourier 

(residuales), puesto que con una tendencia lineal no era suficiente (Perfect et 

al., 1995). Para esto se utilizó la función del software Matlab “detrend” en la que 

se sustrae el mejor ajuste a la serie de datos original mediante la transformada 

de Fourier (FFT – Fast Fourier Transform) siguiendo a Niskanen et al. (2004).  

A continuación, se calcularon los semivariogramas de los residuales y sobre 

éstos se aplico una regresión lineal log-log para estimar el exponente de Hurst 

(H).  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se exponen y discuten de forma sistemática los resultados 

obtenidos en la descripción de los datos, necesarios para estimar los 

parámetros geoestadísticos y prefractales de la resistencia a la penetración, 

para antes y después de la cosecha y que sirven para comparar el efecto del 

tránsito de la maquinaria.  

4.1 Estadística descriptiva de la resistencia a la penetración  

4.1.1 Estadística descriptiva de la resistencia a la penetración antes de la 
cosecha 

El análisis estadístico de los datos de la resistencia a la penetración (RP) antes 

de la cosecha se muestra en la Tabla 4.1. Se observa que los valores medios 

se encuentran entre 0,55 y 3,20 MPa de 0 a 30 cm, respectivamente, 

aumentando a medias que aumenta la profundidad. Se destaca que a partir de 

los 15 a 17,5 cm la resistencia a la penetración supera los 3 MPa, valor 

restrictivo para el crecimiento de las raíces de cualquier cultivo (Nacci, 1991). 

Tabla 4.1 Estadística descriptiva general de la resistencia a la penetración antes de la cosecha 
(n=144): RP , media; Me, mediana; RPMin, mínimo; RPMax, máximo; S2, varianza muestral; CV, 
coeficiente de variación; Ca, coeficiente de asimetría y Cu, Curtosis 

Prof. 
(cm) 

RP 
(MPa) 

Me 
(MPa) 

RPMin 
(MPa) 

RPMax 

(MPa) 
S2 CV 

(%) 
Ca Ku 

0-2,5 0,55 0,11 0,07 3,93 0,81 145,4 1,87 2,81 

2,5-5 1,54 1,51 0,07 4,25 1,75 66,88 0,41 -0,59 

5-7,5 2,36 2,39 0,18 4,70 2,23 35,59 0,17 0,21 

7,5-10 2,71 2,65 0,35 6,04 2,28 30,99 0,41 1,93 

10-12,5 2,72 2,60 0,07 6,03 1,99 45,29 0,59 0,74 

12,5-15 2,89 2,91 0,21 5,79 1,52 42,64 0,21 0,10 

15-17,5 3,04 3,12 1,15 6,03 1,16 35,44 0,50 0,56 

17,5-20 3,10 2,91 1,19 6,39 0,95 31,38 0,86 1,66 

20-22,5 3,17 3,12 1,47 6,03 0,87 29,48 0,78 1,17 

22,5-25 3,01 2,91 1,37 5,36 0,79 29,53 0,77 0,86 

25-27,5 3,18 2,95 1,54 6,00 0,85 29,00 1,20 1,70 

27,5-30 3,20 3,05 1,82 5,19 0,62 24,65 0,64 0,08 
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Estos resultados superan los valores encontrados por Da Silva y Kay (1996) y 

Micucci y Toboada (2006). Esos autores han discutido la dificultad que 

presenta el desarrollo del sistema radical de los cultivos a partir 0,9 a 3 MPa. 

Los valores mínimos de la RP fueron aumentando paulatinamente a medida 

que aumentó la profundidad, estos se encontraron entre 0,07 y 1,82 MPa. De 

igual manera sucede con los valores máximos en cada profundidad, donde 

estos están entre 3,93 y 6,39 MPa. 

La estadística descriptiva también resalta la alta variabilidad de la RP para las 

distintas profundidades. Las profundidades con mayor variabilidad, expresada 

en términos del CV, fueron la de 0 a 2,5 y 2,5 a 5 cm, en la que los valores son 

del 145 % y 67 %, respectivamente, clasificándose como altamente 

heterogéneas. Este coeficiente disminuye a medidas que aumenta la 

profundidad (Fig.4.2). Esa alta variabilidad puede deberse a la interacción 

directa del horizonte superior con los agentes externos que actúan sobre el 

suelo (por ejemplo, la maquinaria agrícola). Los resultados referentes al test de 

Shapiro-Wilk (Anexo B, Fig.1) con nivel de significación del 5 % indican 

normalidad de los datos de RP a partir de 5 cm hasta 30 cm, no siendo así en 

los primeros 5 cm, presentando en cada caso una distribución de frecuencias 

que se aleja de la normal. En particular, los datos correspondientes a la 

profundidad de 0 a 2,5 cm se ajustan más por una distribución de Pareto, 

indicando la posibilidad de valores en los extremos de la cola de la distribución. 

Los valores de la media y la mediana, para todas las profundidades, estuvieron 

próximos, excepto para la profundidad de 2,5 cm, indicando distribuciones 

aproximadamente simétricas como puede ser confirmado por medio de los 

valores del coeficiente de asimetría menores que la unidad. Siqueira (2007) 

planteó que el coeficiente de asimetría es más sensible a los valores extremos, 

comparado a la media, mediana y desviación estándar.  

4.1.2 Estadística descriptiva de la resistencia a la penetración después de 
la cosecha 

La Tabla 4.2 muestra el resumen estadístico descriptivo de los valores de la 

resistencia a la penetración después de la cosecha. Se observa que la media 

varía desde 1,16 a 3,32 MPa. Los valores mínimos se localizan a los 2,5 cm de 
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profundidad con valor de 0,04 MPa, y aumentan a medida que aumenta la 

profundidad hasta llegar a 1,37 MPa, no siendo así con los valores máximos, 

los cuales están entre 5,93 y 6,11 MPa. De igual forma que en la Tabla 4.1, los 

coeficientes de variación de los valores de resistencia a la penetración para las 

profundidades 2,5 a 5 cm y 5 a 10 cm presentan alta variación, resultado 

superior al 60 %, por lo que se puede inferir que la resistencia a la penetración 

presenta un comportamiento altamente heterogéneo (Vázquez, 2009). Estos 

valores disminuyeron después del paso de la maquinaria (Fig.4.2), 

exceptuando las profundidades de 5 a 7,5 cm y 7,5 a 10 cm, en las cuales 

aumentó CV. En sentido general, la estadística tradicional es una buena opción 

si las observaciones son espacialmente independientes, pero no es 

conveniente para interpretar los resultados debido a la hipótesis latente de que 

exista dependencia espacial de la variable. 

Tabla 4.2 Estadística descriptiva general de la resistencia a la penetración después de la cosecha 
(n=100): RP , media; Me, mediana; RPMin, mínimo; RPMax, máximo; S2, varianza muestral; CV, 
coeficiente de variación; Ca, coeficiente de asimetría y Cu, Curtosis 

Prof. 
(cm) 

RP 
(MPa) 

Me 
(MPa) 

RPMin 
(MPa) 

RPMax 

(MPa) 
S2 CV 

(%) 
Ca Ku 

0-2,5 1,16 0,56 0,04 5,93 1,75 109,1 1,27 1,06 

2,5-5 2,16 2,12 0,11 6,46 2,23 65,78 0,45 -0,57 

5-7,5 2,90 2,77 0,14 6,49 2,28 51,27 0,32 -0,43 

7,5-10 3,16 3,12 0,04 6,49 1,98 43,74 0,28 -0,07 

10-12,5 3,33 3,17 0,07 6,91 1,88 40,85 0,41 0,06 

12,5-15 3,32 3,16 0,21 6,77 1,54 37,94 0,23 0,18 

15-17,5 3,36 3,19 0,11 6,39 1,33 35,17 0,10 0,37 

17,5-20 3,40 3,22 1,19 6,56 1,00 31,49 0,55 0,44 

20-22,5 3,38 3,16 1,47 6,98 0,86 29,30 0,87 1,69 

22,5-25 3,28 3,10 1,37 6,53 0,83 28,82 0,78 1,09 

25-27,5 3,32 3,12 1,54 6,11 0,73 26,19 0,93 1,23 

27,5-30 3,31 3,12 1,37 6,11 0,70 25,36 0,73 0,93 

Los valores similares de la media y la mediana para cada una de las 

propiedades estudiadas y los bajos valores del coeficiente de asimetría (Tabla 

4.2 y Fig.4.3) y Curtosis se corresponden con lo que predice la distribución 

normal excepto para la profundidad de 0 - 2,5 cm y 2,5 – 5 cm al igual que 

ocurrió antes de la cosecha (Tabla 4.1). Esta aproximación a la distribución 

normal, expresado principalmente por la asimetría y la Curtosis, aunque no es 
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indispensable para el análisis geoestadístico, permiten una mayor confiabilidad, 

dado que la varianza global es más estable y el semivariograma obtenido 

muestra una dependencia espacial mejor definida (Ramírez-López, 2008). 

La Fig. 4.1 muestra el gráfico de perfiles referidos a las medias de resistencia a 

la penetración; el perfil de color azul indica los valores medios de resistencia a 

la penetración antes de la cosecha y el perfil de color rojo la resistencia a la 

penetración después de la cosecha. Se observa que, después de la cosecha, 

se han incrementado los valores medios de resistencia a la penetración con 

respecto a lo que ocurre antes de la cosecha en todas las profundidades, 

donde esta varía de 1,16 a 3,32 MPa. Todo esto indica que, después del paso 

de la maquinaria, se incrementó la resistencia a la penetración y por lo tanto la 

compactación. Se distingue que las mayores diferencias estuvieron dentro de 

los primeros 15 cm. 

 
Fig. 4.1 Gráfico de perfiles de resistencia a la penetración hasta la profundidad de 0 - 30 cm para 
antes y después de la cosecha  
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Fig. 4.2 Coeficiente de variación (CV) a las 12 profundidades de 0 - 30 cm: El color marrón 
representa CV antes de la cosecha y el verde, después de la cosecha  

 
Fig. 4.3 Coeficiente de asimetría (Ca) a las 12 profundidades de 0 - 30 cm: El color azul representa 
(Ca) antes de la cosecha y el rojo, después de la cosecha  

4.2 Humedad Gravimétrica  

El rango de humedad del suelo (humedad máxima – humedad mínima) se 

mantuvo aproximadamente entre los mismos valores independientemente del 

momento del muestreo o la profundidad de la que fueron extraídas las 

muestras (Tabla 4.3 y Fig. 4.5); por lo tanto, el tránsito de la maquinaria 

utilizada para la cosecha se puede considerar como el principal factor externo 

que influyó sobre la variabilidad que presentó la resistencia a la penetración. En 

la Fig. 4.5 se observa el comportamiento de los valores medios de humedad 

gravimétrica, donde también se puede apreciar que prácticamente no existieron 

diferencias de humedad entre antes y después de la cosecha. La anterior 

afirmación también se sustenta en la topografía relativamente llana del campo 

de estudio (Pérez et al., 2010), tal como se expresó en el Epígrafe 3.2, que 

evita la presencia de gradientes de humedad importantes. 
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Tabla 4.3 Contenido de Humedad Gravimétrica (Hg) antes y después de la cosecha 

Prof. 
(cm) 

Antes de la 
cosecha 

Hg Después de la 
cosecha 

Hg 

0 - 10 

Media (%) 14,18 Media (%) 13,68 

Mínimo  (%) 12,56 Mínimo (%) 10,04 
Máximo (%) 16,87 Máximo (%) 16,13 
Rango 4,31 Rango 6,09 

10 - 20 

Media (%) 15,23 Media  (%) 15,04 

Mínimo  (%) 13,58 Mínimo  (%) 13,52 
Máximo (%) 16,90 Máximo (%) 16,45 
Rango 3,32 Rango 2,93 

20 - 30 

Media  (%) 16,48 Media  (%) 16,0 

Mínimo  (%) 14,01 Mínimo  (%) 13,81 
Máximo (%) 17,84 Máximo (%) 18,84 
Rango 3,83 Rango 5,03 

 
Fig. 4.4 Valores medios de Hg  a las profundidades de (0 – 10), (10-20) y (20-30) cm: El color azul 
representa Hg antes de la cosecha y el verde, después de la cosecha  

 
Fig. 4.5 Rango de Hg (humedad máxima-humedad mínima) a las profundidades de 0 - 30 cm: El 
color azul representa Hg antes de la cosecha y el rojo, después de la cosecha  
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4.3 Parámetros geoestadísticos  

4.3.1 Parámetros de los semivariogramas antes de la cosecha 

La Tabla 4.4 muestra los parámetros de los modelos teóricos que se ajustaron 

a los 12 semivariogramas de RP antes de la cosecha a las 12 profundidades 

consideradas. Se puede observar que la RP presenta una estructura espacial 

diferente para todas las profundidades. 

Tabla 4.4 Parámetros de los semivariogramas antes de la cosecha: C0, efecto nugget , el valor 
encerrado entre paréntesis se muestra en porcentaje; C, meseta; A0, Alcance; RMSE, error 
cuadrado medio y AIC, criterio de información de Akaike 

Prof. (cm) Modelo C0 Ct A0 RMSE AIC 

0-2,5 Exponencial 0,41(62,12) 0,66 18,18 0,04 -83,75 

2,5-5 Lineal acotado 0,88(82,24) 1,07 25,67 0,06 -58,41 

5-7,5 Gaussiano 0,58(67,44) 0,86 84,77 0,04 -78,08 

7.5-10 Gaussiano 0,51(71,83) 0,71 13,08 0,04 -79,02 

10-12,5 Lineal acotado 1,03(52,55) 1,96 43,36 0,10 -29,69 

12,5-15 Lineal acotado 1,22(77,70) 1,57 39,02 0,10 -31,81 

15-17,5 Gaussiano 0,37(25,87) 1,43 13,13 0,13 -14,53 

17,5-20 Lineal acotado 0,83(84,69) 0,98 12,91 0,13 -16,58 

20-22,5 Lineal acotado 0,35(38,46) 0,91 14,68 0,15 -7,527 

22,5-25 Esférico 0,61(75,30) 0,81 18,88 0,12 -19,50 

25-27,5 Esférico 0,00(0) 0,66 13,18 0,06 -60,05 

27,5-30 Esférico 0,50(83,33) 0,6 16,74 0,10 -29,65 

Los modelos de mejor ajuste en la mayoría de los casos fueron el lineal con 

cota, esférico y gaussiano, significando una dependencia espacial lineal dentro 

del rango de correlación en todas las profundidades. Además, todos los 

modelos presentaron meseta, lo que indica que cumplen con la hipótesis de 

estacionaridad. El mayor rango de correlación espacial (Fig. 4.7) se presentó 

para la profundidad de 5 a 7,5 cm (Ao = 84,77 m) con el mejor criterio en cuanto 

a la selección del modelo gaussiano considerado (AIC=-78,08). Por otra parte, 

la varianza nugget se comportó entre moderada y débil dependencia espacial, 

exceptuando la profundidad de 25 a 27,5 cm, como lo demuestran los valores 

de C0 en porcentaje con respecto a la Ct, los cuales se encuentran entre el 25 y 

100 % Cambardella et al., 1994). Se observa además, menor dependencia 
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espacial en los primeros 10 cm.  En general, estos valores fueron altos excepto 

a la profundidad de 25 a 27,5 cm. La información que recogen estos valores 

indica la presencia de una variabilidad espacial importante a escalas inferiores 

a la distancia de muestreo utilizada (10 m), aparte de que esta varianza 

también puede estar asociada a errores en las mediciones, los cuales pueden 

ser sistemáticos. También  estos valores revelan que puede existir interacción 

de otros procesos, sobre todo en los cambios de horizontes del suelo.  Por lo 

tanto, futuros trabajos de este tipo deben considerar intervalos de muestreo 

menores de 10 m para tratar de minimizar los efectos de escala (Western et al., 

2003). El menor rango de correlación espacial se presentó a la profundidad 7,5 

a 10 cm (Tabla 4.4 y Fig.4.7) con el mejor criterio de selección del modelo 

también, como se aprecia en el alto valor negativo del AIC. En general, antes 

de la cosecha, la RP presentó un comportamiento de variable regionalizada en 

todas las profundidades, lo cual debe tenerse en cuenta cuando se quieran 

aplicar los métodos de la estadística clásica al estudio de esta variable.  

4.3.2 Parámetros de los semivariogramas después de la cosecha 

La Tabla 4.5 muestra los resultados de los parámetros de los semivariogramas 

después de la cosecha de la caña de azúcar. Existen marcadas diferencias 

entre los dos parámetros fundamentales (C0 y Ao) antes y después de la 

cosecha (Figuras. 4.6 y 4.7). En el caso particular de la varianza nugget, esta 

fue muy superior después de la cosecha comparada con lo que ocurrió antes 

de esta (Fig. 4.6), significando una débil dependencia espacial en todas las 

profundidades, superior al 75 %. De esta forma, la intervención de la 

maquinaria concentró la variabilidad a una escala menor que el intervalo de 

muestreo mientras, a la vez,  aumentó la distancia de correlación espacial. Este 

es un caso interesante de tendencia a la homogeneidad a escalas espaciales 

grandes debido a la influencia de la maquinaria. Se obtuvo un comportamiento 

aleatorio, efecto nugget puro, entre los 12,5 y los 17,5 cm de profundidad. Es 

probable que estas profundidades estén asociadas a una zona de transición 

entre horizontes del suelo, donde pueden existir cambios de algunas 

propiedades reológicas del suelo. 
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El  modelo de mejor ajuste fue el lineal con cota, exceptuando la profundidad 

de 0 a 2,5, lo que indica que al existir tan alta variabilidad no se puede esperar 

un comportamiento lineal a la escala observada. 

Tabla 4.5 Parámetros de los semivariogramas después de la cosecha: C0, efecto nugget, el valor 
encerrado entre paréntesis se muestra en porcentaje; C, meseta; A0, Alcance; RMSE, error 
cuadrado medio y AIC, criterio de información de Akaike 

Prof. (cm) Modelo C0 Ct A0 RMSE AIC 

0-2,5 Exponencial 1,45(87,34) 1,66 52,34 0,09 -35,51 

2,5-5 Lineal acotado 2,09(88,55) 2,36 67,8 0,22 15,89 

5-7,5 Lineal acotado 1,97(77,86) 2,53 73,20 0,28 30,32 

7,5-10 Lineal acotado 1,64(78,46) 2,09 69,2 0,22 14,97 

10-12,5 Lineal acotado 1,74(92,06) 1,89 65,1 0,24 20,09 

12,5-15 Efecto nugget puro 1,56(100) 1,56 - 0,10 -27,67 

15-17,5 Efecto nugget puro 1,33(100) 1,33 - 0,10 -28,08 

17,5-20 Lineal acotado 0,91(90,09) 1,01 30,33 0,07 -47,71 

20-22,5 Lineal acotado 0,82(93,18) 0,88 60,20 0,07 -47,27 

22,5-25 Lineal acotado 0,81(95,29) 0,85 77,67 0,05 -75,31 

25-27,5 Lineal acotado 0,71(78,88) 0,9 72,75 0,06 -63,28 

27,5-30 Lineal acotado 0,66(76,74) 0,86 73,86 0,07 -48,13 

 
Fig. 4.6 Efecto pepita (C0) a las 12 profundidades de 0 - 30 cm: El color  rojo representa (C0)  antes 
de la cosecha y el rosado, (C0) después de la cosecha  
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Fig. 4.7 Rango de correlación espacial (A0) a las 12 profundidades de 0 - 30 cm: El color amarillo 
representa (A0) antes de la cosecha y el bey, después de la cosecha  

4.3.3 Semivariogramas más representativos de RP   

Los semivariogramas para la resistencia a la penetración en la profundidad de 

7,5 a 10 cm se muestran en la Fig. 4.8;  en general, se observa que, tanto 

antes como después de la cosecha, presentan estructuras diferentes de 

dependencia espacial, puesto que en ningún caso la semivarianza es constante 

en función de la distancia. Se observan además, diferencias en el tipo de  

modelo que ajusta los datos en cada caso. 

El primero (Fig.4.8a) es un modelo gaussiano y el segundo (Fig. 4.8b) un 

modelo lineal con cota. Hay que destacar que existe tendencia a disminuir la 

variabilidad espacial y es debido a que el tránsito de la cosechadora con los 

camiones y los tractores con los remolques tienden a homogeneizar las 

condiciones de compactación, es decir, existe acercamiento a la varianza de la 

muestra. De forma similar ocurre con los semivariogramas (Fig. 4.9) de la 

resistencia a la penetración para la profundidad de 10 a 12,5 cm.    
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Fig. 4.8 Semivariogramas de resistencia a la penetración para la profundidad de 7,5 a 10 cm: a) 
antes y b) después de la cosecha  

 

Fig. 4.9 Semivariogramas de la resistencia a la penetración para la profundidad de 10 a 12,5 cm: a) 
antes y  b) después de la cosecha  
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4.4 Mapas (Krigeaje por bloques) de resistencia Resistencia a la 
Penetración  

La Fig. 4.10  presenta los mapas de resistencia a la penetración para la 

profundidad de 7,5 a 10 cm antes de la cosecha y después de la cosecha.  En 

el primero (Fig.4.10a) se predicen valores de RP superiores a 2,5 MPa 

distribuidos en aproximadamente el 75 % del campo, según la escala de 

colores; el color verde claro representa valor 2,5 MPa, el azul, valores inferiores 

a los 2,5 MPa y el resto de los colores, por encima de los 3 MPa, valor que 

constituye un impedimento mecánico para el crecimiento de las raíces y que 

debe reflejarse en el rendimiento del cultivo. 

Se puede observar una  ligera compactación en el borde derecho  del campo, 

antes de la cosecha, partiendo del color amarillo hacia arriba en la escala de 

colores ubicada en la parte derecha del mapa. En particular, el borde derecho 

del campo colinda con la vía que usualmente se utiliza para el movimiento 

durante la zafra azucarera.  

En el segundo (Fig.4.10b), se incrementa la distribución de los colores que 

representan valores por encima de los 3 MPa, donde prácticamente 

desaparecen  los que representan valores por debajo de ese límite, esto puede 

indicar que el suelo se compactó después del tránsito de la maquinaria y sobre 

todo persistió en los bordes de la parcela, que es la zona de mayor circulación 

debido a un incremento del número de pases de las máquinas, lo que provoca 

el aumento de la compactación (Alakuku et al., 2003; González et al., 2009 y 

Botta, 2003). Además, esta zona actúa como lugar de viraje y estacionamiento 

de los medios de transporte, las cosechadoras y los medios de asistencia 

técnica.  

En la Fig. 4.11 se presentan resultados interesantes para la profundidad de 10 

a 12,5 cm, pues antes de la cosecha (Fig.4.11a) se pueden apreciar zonas muy 

bien definidas dentro de las cuales la resistencia a la penetración toma valores 

determinados. En particular, las zonas de más compactación se han 

desplazado casi hasta la parte media del campo, lo que puede deberse a la 

influencia de las labores previas de cultivo de la caña de azúcar. Después de la 

cosecha (Fig.4.11b), la anterior organización espacial se pierde y se transforma 
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en otra distribución zonal compuesta por valores superiores a  

3 MPa en casi todo el campo (color azul oscuro hacia arriba). En todo caso, el 

denominador común en ambas profundidades es la presencia de áreas de alta 

resistencia a la penetración en algunos de los bordes del campo.  

 
Fig. 4.10 Mapas de Resistencia a la penetración para la profundidad de 7,5 a 10 cm antes (a) y 
después de la cosecha (b)  
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Fig. 4.11 Mapas de Resistencia a la penetración para la profundidad de 10 a 12,5 cm antes (a) y 
después de cosecha (b) 

En la Fig. 4.12 se muestran los mapas de resistencia a la penetración  para  la 

profundidad de 20 a 22.5 cm, el campo de estudio antes de la cosecha 

presenta una fuerte compactación casi en su totalidad con valores superiores a 

3 MPa de resistencia a la penetración (Fig.4.12a). Esto puede estar asociado 

con el efecto acumulativo que producen las capas superiores del suelo. Al igual 

que en los resultados anteriores, después de la cosecha (Fig.4.12b), los bordes 
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del campo son los más afectados. Es justo señalar que aparte de la influencia 

de la maquinaria y su paso durante la cosecha, así como el uso de los bordes 

de los campos para las operaciones, otros factores pueden contribuir a la 

elevación de la compactación del suelo. Por ejemplo, si el campo no tiene un 

drenaje adecuado, hay una tendencia hacia la formación de costras duras 

durante los períodos secos en aquellos sitios que se encharcan durante los 

períodos lluviosos. En cuanto a los bordes, si estos están desnudos se forman 

depresiones durante la escorrentía tras los eventos lluviosos, también son 

propensos a que se formen costras duras superficiales. Para evitar esto, 

muchos autores han sugerido la plantación de césped en los bordes de los 

campos agrícolas establecidos sobre suelos susceptibles a la compactación 

(Kiliç y col., 2000).  

En general se observó: primero, una tendencia a la reducción de la variabilidad 

espacial y aumento del rango de correlación espacial de la RP con el paso de 

la maquinaria utilizada en el proceso de cosecha de la caña de azúcar. Este 

resultado coincide con resultados recientes de Usowicz y Lipiec (2009). Sin 

embargo, el presente estudio añade como resultados adicionales: primero, 

cuando aumenta la homogeneidad de la compactación a grandes escalas, esta 

disminuye a escalas menores al intervalo de muestreo, como lo muestra la 

varianza nugget después de la cosecha; segundo, los bordes del campo fueron 

los más susceptibles al incremento de la compactación; tercero, existen 

profundidades en las que se rompe la estructura espacial después de la 

cosecha; y cuarto, dado que los efectos de escala pueden ser importantes, 

intervalos de muestreo menores que 10 m pudieran brindar más información en 

el futuro. Desde el punto de vista práctico, cuando se requiera evaluar los 

efectos de la maquinaria agrícola sobre el suelo con enfoques estadísticos 

clásicos o con propósitos predictivos, se deben tomar las muestras o hacer las 

observaciones en puntos cuya distancia de separación sea mayor o igual que 

el rango de correlación espacial. Lo anterior garantiza la independencia entre 

las observaciones. Para distancias menores que el rango de correlación, la 

varianza de la variable es descrita por un modelo que puede ser usado con 

propósitos predictivos. 
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Fig. 4.12 Mapas de resistencia a la penetración para la profundidad de 20 a 22,5 cm: a) antes  y  b) 
después de la cosecha  
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4.5 Parámetros prefractales   

4.5.1 Parámetros prefractales antes de la cosecha 

La Tabla 4.6 muestra los resultados del ajuste del modelo geoestadístico-fractal 

para cada profundidad seleccionada en la investigación. Se puede considerar 

que, en términos del coeficiente de correlación, todos los ajustes fueron buenos 

para aquellas profundidades en donde se detectó estructura fractal de la 

variable. En general, la aplicación del modelo detectó la presencia de varios 

tipos de estructuras de la escala en dependencia de las profundidades a que 

fueron medidos los valores de RP. Es interesante que la estructura prefractal 

no existió fundamentalmente a partir de los 15 cm de profundidad (Tabla 4.6). 

Tabla 4.6 Parámetros prefractales antes de la cosecha: Dv, dimensión fractal de semivariograma; 
R2, coeficiente de determinación H, exponente de Hurst 

Profundidad 
(cm) 

Isotropía  Dirección ( 0 ) Dv(std) R2 H 

0 – 2,5 Si  - 1,94(0,02) 0,94 0,06
2,5 – 5,0 Sin estructura - - -  
5,0 – 7,5 No  45 1,79(0,05) 0,96 0,21
7,5 – 10,0 No  45 1,93(0,02) 0,98 0,07
10 – 12,5 
 

Si  
No 

- 
45 

1,87 (0,03) 
1,85 (0,05) 

0,96 
0,97 

0,13
0,15

12,5 – 15,0 No  45 1,94 (0,03) 0,85 0,06
15,0 – 17,5 Sin estructura - - -  
17,5 – 20,0 Sin estructura - - -  
20,0 – 22,5 Sin estructura - - -   
22,5 – 25,0 Sin estructura - - -  
25,0 – 27,5 Sin estructura - - -  
27,5 – 30,0 Sin estructura - - -  

Probablemente, la variación espacial de los valores de RP a partir de los 15 cm 

se corresponde con un proceso Gaussiano con varianza estacionaria. Es 

también de interés que la capa 10 - 12,5 cm presentó un comportamiento 

prefractal anisotrópico hacia los 450 que está insertado dentro de uno isotrópico 

global. No obstante, la bondad de ajuste del modelo fue mejor en la dirección 

anisotrópica. Se debe destacar que la capa 10 - 12,5 cm es el límite 

aproximado del horizonte Ap de este suelo. Como se destacó anteriormente, 

este límite se puede interpretar como una capa de transición que separa las 

dos zonas de influencia de la maquinaria agrícola. 
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Todos los valores de Dv fueron mayores que 1,5, indicando antipersistencia de 

la variabilidad. En particular, los valores de Dv para las profundidades donde se 

detectó comportamiento fractal anisotrópico sugieren que altos valores de la 

semivarianza serán seguidos, con alta probabilidad, por valores más bajos. 

Esto es consistente con una variación de corto rango, o una tendencia hacia la 

homogeneidad de la varianza cuando h aumenta. 

4.5.2 Parámetros prefractales después de la cosecha 

La Tabla 4.7 muestra los resultados del ajuste del modelo geoestadístico-fractal 

para cada profundidad seleccionada en la investigación después de la cosecha 

del cultivo. Se puede considerar que, en términos del coeficiente de 

correlación, todos los ajustes fueron buenos para aquellas profundidades en 

donde se detectó estructura fractal de la variable. En general, la aplicación del 

modelo detectó la presencia de varios tipos de estructuras de la escala en 

dependencia de las profundidades a que fueron medidos los valores de RP.  

Tabla 4.7 Parámetros prefractales después de la cosecha: Dv, dimensión fractal de 
semivariograma; R2, coeficiente de determinación y H, exponente de hurst 

Profundidad (cm) Isotropía  Dirección ( 0 ) Dv(std) R2 H 

0 – 2,5 No  90 1,88(0,05) 0,94 0,12
2,5 – 5,0 Sin estructura - - -  
5,0 – 7,5 No  90 1,93(0,03) 0,91 0,07
7,5 – 10,0 No  90 1,87(0,05) 0,96 0,13
10 – 12,5 No  135 1,89 (0,01) 0,92 0,11
12,5 – 15,0 No  135 1,91 (0,04) 0,88 0,09
15,0 – 17,5 No  135 1,89 (0,04) 0,90 0,11
17,5 – 20,0 Sin estructura - - -  
20,0 – 22,5 Sin estructura - - -  
22,5 – 25,0 No  90 1,91 (0,05) 0,83 0,09
25,0 – 27,5 Sin estructura - - -  
27,5 – 30,0 Sin estructura - - -  

 
También se puede observar que existió estructura prefractal anisotropica hacia 

las direcciones de 900 y 1350, hasta los 17,5 cm de profundidad, exceptuando 

la profundidad de 2,5 a 5,0 cm, esto indica que el tránsito de la maquinaria 

provocó variación anisotrópica en las direcciones mencionadas. Haciendo una 

comparación con los resultados de la Tabla 4.6, aquí todos los valores de la 

dimensión fractal del semivariograma fueron altos, lo que indica un mayor 

grado de anti-persistencia de la variabilidad espacial (Fig.4.13). 



Tesis Doctoral                                                                                                        3. Resultados y discusión  
Luis Delmis Pérez Soto 

 

 

71

En general, hay poca información sobre la aplicación del análisis fractal con 

datos espaciales recogidos a partir de las cuadrículas  o sistemas de muestreo 

en dos direcciones. Usowicz y Lipiec (2009) determinó la dimensión fractal a 

partir de semivariogramas isotrópicos a datos de impedancia del suelo. Sin 

embargo, estos autores reportan la presencia de patrones anisotrópicos de 

resistencia a la penetración en planos de muestreo vertical y horizontal del 

suelo. 

En cuanto a 2,5 a 5,0 cm, no se encontraron estructuras prefractales (Tabla 4.6 

y Fig.4.13)). Además, los modelos estándar geoestadísticos (por ejemplo, 

lineal, exponencial, esférica o de Gauss) en base a la normalidad de los datos 

(la hipótesis intrínseca de Geoestadística) no se ajustaron los datos de forma 

significativa. En ambos casos (antes y después de la cosecha del cultivo) los 

valores de la semivarianza se mantuvieron casi constantes, sin dependencia de 

(h) (Nugget puro), que es típica de las variaciones aleatorias. También se 

encontraron diferentes patrones prefractales anisotrópicos para 5,0 - 7,5 cm de 

profundidad del suelo (450 y 900 de dirección, respectivamente). El valor de la 

dimensión prefractal osciló entre Dv = 1,79 antes de la cosecha del cultivo y  

Dv = 1,93 después de la cosecha de caña de azúcar, lo que indica un aumento 

en el grado antipersistencia. Estructuras similares se encontraron para 

anisotrópico 7,5 a 10,0 cm de profundidad del suelo, pero en este caso la 

dimensión semivariograma se redujo de Dv = 1,93 antes de la cosecha a  

DV = 1,87 después de la cosecha, lo que indica una ligera reducción de la 

persistencia. En general, los valores Dv > 1,5 sugieren que los sucesivos 

valores de resistencia a la penetración del suelo tienen una correlación 

negativa. Cassel y Edwards (2003) asocian las variaciones de corto alcance a 

la variabilidad densidad aparente debido a la compactación de la rueda y 

máquinas así como las diferencias en la geometría espacial de las operaciones 

de labranza anteriores.  Se puede notar, sin embargo, que la semivarianza es 

muy diferente antes de la cosecha del cultivo (por ejemplo: 0,52 MPa2, 0,36 

MPa2 y 0,59 MPa2 para 0 - 2,5 cm, 5,0 - 7,5 cm y 7,5 - 10,0 cm de profundidad 

del suelo, respectivamente) en comparación con los valores después de la 

cosecha de caña de azúcar (por ejemplo, 1,12 MPa2, 1,70 MPa2 y MPa2 1,35 

para 0 - 2,5 cm, 5,0 - 7,5 cm y 7,5 - 10,0 cm profundidad del suelo, 

respectivamente). 
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Fig. 4.13 Dimensión fractal (Dv) a las profundidades de 0 - 30 cm: El color marrón representa (Dv) 
antes de la cosecha, el verde; después de la cosecha y los valores en los extremos de las barras 
significan las direcciones en las que se obtuvo estructura fractal  

La Fig. 4.14 muestra el ajuste del modelo prefractal de la transformación  

logarítmica de la ecuación (3.17) de los semivariogramas experimentales (para 

las direcciones 450 y 1350 en la profundidad de 10 a 12,5 cm). En este caso, se 

hace una interpolación de la transformación logarítmica de la semivarianza y la 

transformación de la distancia espacial (una de regresión).  Se demuestra que 

las variaciones fueron significativas (p < 0,05), con dimensión  de Dv = 1,87 a  

Dv = 1,88, lo que indica que hay anti-persistencia. Además, se muestra la 

anisotropía que ocurrió en la dirección 1350, donde la semivariaza disminuyó 

con el aumento de la separación entre puntos. 

Esto sugiere que no sólo son importantes las dimensiones fractales para 

describir la dependencia de escala, sino que también son útiles los coeficientes 

prefractales para obtener información adicional. Es decir, el prefractal pepita (c 

en ecuación (3.17)) transmite información sobre la amplitud de la variabilidad 

en la escala mínima espacial y la forma en que el patrón espacial aumenta 

cuando aumenta h. 
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a)  

b)  
Fig. 4.14 Gráfico de ajuste del modelo prefractal geoestadístico para la profundad de 10 a 12,5 cm 
con anisotropía en la dirección 450 para antes de la cosecha (a) y 1350 después de la cosecha (b), las 
líneas discontinuas representan el grado de incertidumbre de las observaciones.    
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Desde nuestro punto de vista, los conceptos de persistencia y anti-persistencia 

se ilustran mejor mediante el uso de la idea original de Mandelbrot y Wallis 

(1969). Estas se aproximan a la primera derivada como una diferencia finita de 

primer orden en la ecuación (3.17) (por ejemplo, (h)/h), para calcular la 

compensación de la semivarianza en función de la distancia entre puntos (h). 

Nosotros usamos este acercamiento que propuso Feder (1988) para analizar 

las dificultades anómalas en las medias fractales. Entonces se interpola 

(h)/h contra h (teniendo en cuenta que 2H = 4-2DV).  

La  Fig. 4.15 muestra el gráfico de las coordenadas transformadas (Fig.4.15a) y 

log-log coordenadas (Fig. 4.15b), respectivamente. En aras de simplicidad 

1
2

1
c  en ecuación (3.17).  Para H = 0,7 (Dv = 1,3 < 1,5) se puede observar 

que los mayores valores de incrementos de la semivarianza son cuando 

aumenta la distancia espacial, este es el caso de la persistencia. Por otro lado, 

valores menores de la semivarianza cuando aumenta (h), para H = 0,3 (Dv = 

1,7 > 1,5), este es el caso de la anti-persistencia. Además, nótese que la 

magnitud de variación de la semivarianza no es el mismo para ambos casos. 

Por ejemplo, (h)= +0,325 entre h = 2 y h = 3 para H = 0,7, mientras que 

(h)= -0,068 entre las mismas distancias espaciales,  H = 0,3. Todo esto 

indica que, en cierta medida, que la variación espacial de la resistencia a la 

penetración del suelo estuvo en función de la dirección. Finalmente, el caso 

H=0,5 (Dv = 1,5) corresponde a valores no correlacionados entre la 

compensación de la semivarianza y la distancia espacial. 
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Fig. 4.15 Representación de la compensación de la semivarianza en función de la distancia espacial 
(h): a) Coordenadas tranformadas; b) La transformación logarítmica  

Con la propuesta de ilustración en la Fig 4.16 se simularon en dos dimensiones 

campos aleatorios con movimientos brownianos fraccionarios isótropos para H 

= 0,3, H = 0,5 y H = 0,7, para (N = 250). Nuestra variable hipotética (por 

ejemplo, los valores de resistencia a la penetración del suelo) está 

representada por incrementos de azar 0 < 1  . Todos los campos simulados 

fueron sintetizados utilizando el Software FracLab (Institut National de 

Recherche en Informatique et Automatique, 1998). El caso anti-persistente (H = 

0,3, Fig. 4.16a) presenta corto alcance en las fluctuaciones, en cierta medida, 

debido a una correlación negativa. El ruido blanco (el movimiento browniano 

ordinario) de simulación (H = 0,5, Fig. 4.16b) no muestra una estructura bien 

definida ya que las variaciones no presentan una correlación significativa como 
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se esperaba. Por otro lado, el patrón de una correlación positiva (H = 0,7, Fig.  

4.16c) muestra zonas de gran tamaño con un rango de valores persistente. En 

general, la maquinaria puede cambiar, en muchos casos, la organización 

espacial y la orientación de las zonas de compactación del suelo. Por otra 

parte, la dinámica del suelo en términos de las propiedades mecánicas del 

suelo, puede cambiar en su escala espacial como respuesta a la influencia de 

la maquinaria de cosecha. A pesar de que la resistencia del suelo se midió 

entre surcos, la tensión transitoria se transmite hacia abajo y lateralmente, 

donde también influye negativamente en el sistema radical del cultivo (Cassel y 

Edwards, 2003).  

 
Fig. 4.16 Simulación en dos dimensiones de campos aleatorios con movimientos brownianos 
fraccionarios isótropos: a) para H = 0,3; b) H = 0,5 y c) H = 0,7  
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Or y Ghezzehei (2002) han señalado que las deformaciones elásticas pueden 

ocurrir dentro de 10 cm por debajo de la superficie del suelo. También incluyen 

la reorganización espacial, normal y tangencial (cizallamiento), lo que provocan 

un creciemiento de la resistencia a la penetración de las raíces del cultivo. Este 

tipo de organización compleja influye otras propiedades físicas del suelo. Por 

ejemplo, se podría esperar patrones similares de escala prefractal de la 

degradación de la estructura del suelo en términos de aumento de los valores 

de densidad aparente. En general, eso no es un problema muy serio con los 

procesos naturales (contracción / hinchazón), los Vertisoles tienden a restaurar 

la estructura original del suelo. Sin embargo, algunos parámetros de los 

cultivos dependientes, como la tasa de emergencia de los brotes y la 

distribución de las raíces pueden verse afectadas, como se ha señalado 

anteriormente. 

4.6 Exponente de Hurst de la variabilidad de RP en el transecto 

En este Epígrafe se exponen los resultados de la Transformación Rápida de 

Fourier (Fig. 4.17) y la determinación del exponente de Hurst (Fig. 4.18). Se 

determinaron basados en las series obtenidas de resistencia a la penetración, 

obtenida en cada punto a las diferentes profundidades del transecto, en la 

dirección de 45o, que coincide con la diagonal del campo investigado. 

En la Fig. 4.17 se observa el comportamiento de la tendencia de las series, 

suavizadas por Fourier, de resitencia a la penetración. Se distingue que en las 

primeras tres profundidades existe un alto rango de variabilidad de la propiedad 

en estudio. A pesar de que presentaron los menores valores de RP, la 

estructura no se corresponde con las series del resto de las profundidades. Las 

mismas presentaron una secuencia brusca de máximos y mínimos en ambos 

extremos. Los valores más altos se encontraron al comienzo del muestreo y al 

final, lo que coincide con el lateral inferior derecho y el lateral superior izquierdo 

del campo, zona de mayor tránsito de la maquinaria durante la cosecha, por lo 

que el paso de la maquinaria provocó mayor compactación en esos sitios 

(resultados presentados en el Epígrafe 4.4). Otro factor importante al que se 

atribuye tal variabilidad a estas profundidades es que algunos puntos del 

muestreo caen en los surcos, bordes de los mismos y grietas, donde la 
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resistencia a la penetración es más baja, en comparación con el camellón por 

donde transita la maquinaria. 

 
Fig. 4.17 Representación de la serie suavizada por Fourier para las 12 profundidades a) Series de 
RP a las profundidades de 0-2,5 hasta 12,5-15 cm y b)  Series de RP a las profundidades de 12,5-15  
hasta 27,5-30 cm  

Por otro lado, aunque todavía existe efecto de la maquinaria, pero en menor 

grado, las series correspondientes a las profundidades de 7,5 a 30 cm 

presentaron un comportamiento secuencial similar, donde la tendencia a los 

valores más altos corresponden a los extremos del transecto, surgiendo 

además altos valores aproximadamente a la mitad del muestreo en adelante. 

Puede ser probable que estas profundidades estén asociadas a una zona de 

transición entre horizontes del suelo, donde pueden existir cambios de algunas 
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propiedades reológicas del suelo. En realidad hubo una tendencia al 

crecimiento de la resistencia a la penetración a medida que se alejaron los 

puntos del inicio del muestreo.    

La Tabla 4.8 muestra la matriz de correlación (R) entre las series de RP de 

todas las profundidades, mostrándose que la primera serie presentó correlación 

con las series 2,3 y 4, pero la segunda no presentó ningún tipo de correlación 

con el resto. Este resultado explica la alta variabilidad que presentó la 

resistencia a la penetración en estas profundidades, destacando además, la 

gran influencia que tuvieron los factores anteriormente mencionados (la RP en 

los surcos, bordes de surcos, grietas y el paso de la maquinaria). Para el resto 

de las profundidades la correlación fué alta con valores del coeficiente de 

determinación por encima de 0,60.  

Por otro lado, en estas profundidades se alcanza los valores más altos de la 

variable en estudio (por encima de los 3 MPa), valor restrictivo para el 

crecimiento del sistema radicular del cultivo de la caña de azúcar (Nacci, 1991). 

La tabla 4.8 Matriz de correlación (R) entre las series suavizadas de RP de todas las profundidades 
mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT). FFT_01 serie suavizada a 2,5 cm de profundidad 
hasta FFT_12 serie suavizada a 30 cm de profundidad. 

  
FFT_

01 
FFT_

02 
FFT_

03 
FFT_

04 
FFT_

05 
FFT_

06 
FFT_

07 
FFT_

08 
FFT_

09 
FFT_

10 
FFT_

11 
FFT_

12 
FFT_
01 1,00 
FFT_
02 0,71 1,00
FFT_
03 0,77 0,36 1,00 
FFT_
04 0,68 0,48 0,67 1,00
FFT_
05 0,29 0,36 0,34 0,60 1,00
FFT_
06 0,41 0,31 0,32 0,73 0,76 1,00
FFT_
07 0,17 0,09 0,24 0,47 0,69 0,80 1,00
FFT_
08 0,13 0,06 0,20 0,52 0,80 0,81 0,91 1,00
FFT_
09 0,14 -0,07 0,24 0,42 0,68 0,76 0,80 0,90 1,00
FFT_
10 -0,10 -0,20 0,09 0,29 0,62 0,70 0,87 0,89 0,93 1,00 
FFT_
11 0,01 -0,03 0,08 0,40 0,61 0,83 0,87 0,86 0,86 0,93 1,00 
FFT_
12 0,02 -0,21 0,12 0,35 0,56 0,75 0,88 0,84 0,86 0,93 0,91 1,00
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En la Fig. 4.18 se presentan los valores de el exponente de Hurst para las las 

12 profundidades; los cuales varían desde 0,44 hasta 0,90, indicando que para 

las profundidades de 0-2,5; 7,5-10; 10-12,5; 15-17,5; 25-27,5 y 27,5-30 cm no 

existe ninguna correlación entre los incrementos futuros y los incrementos 

pasados, o sea, que no existe estructura fractal del comporamiento RP en 

dichas profundidades, por lo tanto surge la ocurrencia de un movimiento 

browniano (H=0,5) (Feder, 1988; Molz, et al., 1998). En el caso contrario se 

encuentra Hurst de las profundidades 2,5-5; 5-7,5; 12,5-15; 17,5-20; 20-22,5 y 

22,5-25, en las cuales existe una correlación positiva entre los incrementos 

futuros, por lo que surge el fenenómeno de la persistencia, o sea, la ocurrencia 

de mayores o menores incrementos de RP depende de los incrementos o 

decrecimientos pasados (Feder, 1988; Molz, et al., 1998). Esto demuestra que 

no solamente la maquinaria fue la principal causante de la variación de RP, 

sino que el efecto acumulativo de las capas superiores del suelo unido a la 

presión de la maquinaria también pudo influir en la persistencia. Además, en 

las tres primeras profundidades que existe persistencia pudo estar influenciada 

por el efecto de contracción del suelo, teniendo este la capacidad de 

compactarse o descompactarse durante los procesos de contracción-dilatación 

de las arcillas con los ciclos de humedecimiento-secado como habíamos 

señalado en los Epígrafes anteriores, provocando esto que persistan los altos 

valores de RP a alto rango (Pérez et al., 2010).  

 
Fig. 4.18 Exponente de Hurst en las distintas profundidades del transecto. Las lineas 

correspondientes a valores de 0,4 y 0,6 del exponente de Hurst han sido resaltadas 
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Ahora bien, los resultados fractales mostrados a través del transecto han sido 

diferentes a los de la cuadrícula (Epígrafe 4.5), por ejemplo: H del transecto 

resultó ser mayor que H de la cuadrícula, cambiando de estructura fractal, de 

antipersistente a movimiento browniano (sin estructura fractal) o persistente, 

pero esto no resulta contradictorio; pues la razón de que la cuadrícula se 

diseñara es para que los vértices coincidieran con la zona de tránsito de la 

maquinaria de cosecha. Así de esa forma, fue el principal factor externo que 

influyó sobre la variabilidad espacial de la resistencia a la penetración 

(compactación). Lo contrario ocurrió con el transecto; donde intervinieron otros 

factores, en los cuales existió menor valor de RP, como son: el sistema 

radicular de la cepa de caña, bordes de surcos y surcos y grietas. 

Además de todo lo anteriormente expuesto, hay una razón fundamental por el 

método empleado quitando inicialmente la tendencia que se observó, dejando 

más evidenciada la estructura de la serie transformada (la diferencia entre la 

serie original y la tendencia). 
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CONCLUSIONES 

 
Pasamos a enumerar los objetivos específicos propuestos al principio de este 

documento para contestarlos a la vista de los resultados y discusión 

desarrollados en esta investigación 

 

1. Determinar los parámetros estadísticos que describen los supuestos de 

normalidad de los datos. 

Los  valores de resistencia a la penetración presentaron una distribución 

normal a partir de los 5 cm de profundidad, no siendo así en la capa 

superficial, tanto antes como después de la cosecha. 

2. Determinar los parámetros geoestadísticos que describen la variabilidad 

espacial de la resistencia a la penetración, así como, la predicción de la 

misma en puntos no muestreados. 

El paso de la maquinaria agrícola para la recolección provocó concentración 

de la variabilidad espacial a escalas inferiores a la del muestreo (el efecto 

pepita aumentó), un aumento del rango de correlación espacial (aumentó el 

A0)  y una redistribución de las zonas de compactación (las variaciones de 

los mapas de Krigeaje). 

3. Determinar el grado de persistencia, antipersistencia o aleatoriedad de la 

compactación y su dependencia en relación con la dirección de la 

cuadrícula. 

Todas las estructuras prefractales presentaron dimensiones fractales 

superiores a 1,5 y el exponente de Hurst inferior a 0,5, lo que indicó la anti-

persistencia, provocada por la maquinaria. Donde la misma indujo además, 

patrones anisotrópicos en algunas direcciones. 
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4. Determinar el grado de persistencia, antipersistencia o aleatoriedad de la 

resistencia a la penetración en transecto y su dependencia en relación con la 

profundidad. 

La compactación en el transecto mostró un comportamiento irregular a 

medida que aumentó la profundidad, cambiando en algunos casos, de 

aleatorio a persistente y de  persistente a aleatorio. 

 

En cuanto al objetivo general planteado en este trabajo, podemos destacar que 

la utilización de métodos Fractales con la metodología Geoestadística permitió 

cuantificar la variabilidad espacial de la compactación del suelo provocada por 

el paso de la maquinaria en el proceso de cosecha de la caña de azúcar en el 

Vertisol estudiado. Mientras esta última posibilitó la construcción de mapas de 

interpolación de la variable regionalizada, la primera permitió detectar patrones 

de persistencia o antipersistencia de la variable investigada.  
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RECOMENDACIONES  

Una vez que hemos llegado a unas conclusiones en los objetivos de este 

estudio, recomendamos las siguientes líneas de actuación para profundizar y 

aplicar este tipo de análisis: 

1. Emprender estudios geoestadísticos de la variabilidad espacial de la 

compactación en otras áreas de producción agregando el análisis espacial 

del rendimiento de la cosecha y estudiando su relación con la 

compactación del suelo. 

2.  Optimizar la modelación de los semivariogramas experimentales 

considerando muestreos a escalas inferiores a la utilizada en este estudio 

para disminuir el efecto pepita. 

3. Introducir estudios geoestadístico-fractal en tres dimensiones que 

consideren la anisotropía del medio incorporando diversas propiedades 

del suelo.  
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Máquinas que intervienen en el tránsito durante la cosecha 

 
Fig. 1 Cosechadora Case A-7000 

 

  
Fig. 2 Camión Beiben Truck 

 

 
Fig. 3 Tractor (New Holland TM 190) 

 

  
Fig. 4 Remolque para camión  
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Histogramas de resistencia a la penetración para las diferentes 
profundidades, antes y después de la cosecha 

Histogram: 0-2,5 cm
Shapiro-Wilk W=,65795, p=,00000
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Histogram: 2,5-5 cm
Shapiro-Wilk W=,95848, p=,00025
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Histogram: 5-7,5 cm
Shapiro-Wilk W=,99309, p=,71631
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Histogram: 7,5-10 cm
Shapiro-Wilk W=,97490, p=,00950
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Histogram: 10-12,5 cm
Shapiro-Wilk W=,96904, p=,00240
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Histogram: 12,5-15 cm
Shapiro-Wilk W=,97998, p=,03334
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Histogram: 17,5-20 cm
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Histogram: 20-22,5 cm
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Histogram: 25-27,5 cm
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Fig. 1 Histogramas de RP para las 12 profundidades, antes de la cosecha 
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Histogram: 2,5-5 cm
Shapiro-Wilk W=,95087, p=,00095
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Histogram: 5-7,5 cm
Shapiro-Wilk W=,97921, p=,11539
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Histogram: 7,5-10 cm
Shapiro-Wilk W=,98235, p=,20161
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Histogram: 10-12,5 cm
Shapiro-Wilk W=,97964, p=,12455
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Histogram: 12,5-15 cm
Shapiro-Wilk W=,98302, p=,22672

 Expected Normal

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

X <= Category Boundary

0

5

10

15

20

25

30

35

40

N
o.

 o
f 

ob
s.

Histogram: 12,5-15 cm
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Histogram: 17,5-20 cm
Shapiro-Wilk W=,97497, p=,05362
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Histogram: 20-22,5 cm
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Histogram: 22,5-25 cm
Shapiro-Wilk W=,95806, p=,00293

 Expected Normal

0 1 2 3 4 5 6 7

X <= Category Boundary

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

N
o.

 o
f 

ob
s.

 

Histogram: 25-27,5 cm
Shapiro-Wilk W=,94740, p=,00056
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Fig. 2 Histogramas de RP para las 12 profundidades, después de la cosecha 
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Semivariogramas para las diferentes profundidades, antes y después de 
la cosecha 
 

a) b)  
Fig.1 Semivariogramas de resistencia a la penetración para la profundidad de 0 a 2,5 cm, a) antes y 

b) después de la cosecha  
 
 
 

a) b)  
Fig. 2 Semivariogramas de resistencia a la penetración para la profundidad de 2.5 a 5 cm, a) 

antes y b) después de la cosecha  
 
 
 

a) b)  
Fig. 3 Semivariogramas de resistencia a la penetración para la profundidad de 5 a 7,5 cm, a) antes y 

b) después de la cosecha  
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a) b)  
Fig.4 Semivariogramas de resistencia a la penetración para la profundidad de 12,5 a 15 cm, a) antes 

y b) después de la cosecha  
 

 

a) b)  
Fig. 5 Semivariogramas de resistencia a la penetración para la profundidad de 15 a 17,5 cm, a) 

antes y b) después de la cosecha  
 

a) b)  
Fig. 6 Semivariogramas de resistencia a la penetración para la profundidad de 17,5 a 20 cm, a) 

antes y b) después de la cosecha  
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a) b)  
Fig. 7 Semivariogramas de resistencia a la penetración para la profundidad de 20 a 22,5 cm, a) 

antes y b) después de la cosecha  
 
 

 

a) b)  
Fig. 8 Semivariogramas de resistencia a la penetración para la profundidad de 22,5 a 25 cm, a) 

antes y b) después de la cosecha  
 

a) b)  
Fig. 9 Semivariogramas de resistencia a la penetración para la profundidad de 25 a 27,5 cm, a) 

antes y b) después de la cosecha  
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a) b)  
Fig. 10 Semivariogramas de resistencia a la penetración para la profundidad de 27,5 a 30 cm, a) 

antes y b) después de la cosecha 
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Mapas de RP para 12 profundidades 

a) b)  
Fig. 1 Mapas de Resistencia a la penetración para la profundidad de 0 – 2,5 cm, (a) antes y (b) 

después de la cosecha 
 

a) b)  
Fig. 2 Mapas de Resistencia a la penetración para la profundidad de 2,5 – 5 cm, (a) antes y (b) 

después de la cosecha 
 

 

a) b)  
Fig. 3 Mapas de Resistencia a la penetración para la profundidad de 5 – 7,5 cm, (a) antes y (b) 
después de la cosecha 

 
 

a) b)  
Fig. 4 Mapas de Resistencia a la penetración para la profundidad de 12,5 – 15 cm, (a) antes y (b) 

después de la cosecha 
 
 

Prof. 12,5 – 15 cm después 
de la cosecha 

 
 

SIN  ESTRUCTURA 
ESPACIAL 
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a) b)  
Fig. 5 Mapas de Resistencia a la penetración para la profundidad de 15 – 17,5 cm, (a) antes y (b) 

después de la cosecha 
 

a) b)  
Fig. 6 Mapas de Resistencia a la penetración para la profundidad de 17,5 – 20 cm, (a) antes y (b) 

después de la cosecha 
 

 

a) b)  
Fig. 7 Mapas de Resistencia a la penetración para la profundidad de 22,5 – 25 cm, (a) antes y (b) 

después de la cosecha 
 

a) b)  
Fig. 8 Mapas de Resistencia a la penetración para la profundidad de 25 – 27,5 cm, (a) antes y (b) 

después de la cosecha 
 

Prof. 15 – 17,5 cm después 
de la cosecha 

 
 

SIN  ESTRUCTURA 
ESPACIAL 
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a) b)  
Fig. 9 Mapas de Resistencia a la penetración para la profundidad de 27,5 – 30 cm, (a) antes y (b) 
después de la cosecha 
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Resultados del ajuste prefractal a las diferentes profundidades 

a) b)  

Fig. 1 Gráfico de ajuste del modelo prefractal geoestadístico para la profundad de 0 a 2,5 cm para 

caso isotrópico antes de la cosecha (a) y caso anisotrópico 900 después de la cosecha (b), las líneas 
discontinuas representan el grado de incertidumbre de las observaciones 

a) b)  

Fig. 2 Gráfico de ajuste del modelo prefractal geoestadístico para la profundad de 5,0 a 7,5 cm con 
anisotropía en la dirección 450 antes de la cosecha (a) y 900 después de la cosecha (b), las líneas 
discontinuas representan el grado de incertidumbre de las observaciones 

a) b)  

Fig. 3 Gráfico de ajuste del modelo prefractal geoestadístico para la profundad de 7,5 a 10 cm con 
anisotropía en la dirección 450 antes de la cosecha (a) y 900 después de la cosecha (b), las líneas 
discontinuas representan el grado de incertidumbre de las observaciones 
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a) b)  

Fig. 4 Gráfico de ajuste del modelo prefractal geoestadístico para la profundad de 12,5 a 15 cm con 
anisotropía en la dirección 450 antes de la cosecha (a) y 1350 después de la cosecha (b), las líneas 
discontinuas representan el grado de incertidumbre de las observaciones 

 
Fig. 5 Gráfico de ajuste del modelo prefractal geoestadístico para la profundad de 15 a 17,5 cm con 
anisotropía en la dirección 1350 después de la cosecha, las líneas discontinuas representan el grado 
de incertidumbre de las observaciones 

 
Fig. 6 Gráfico de ajuste del modelo prefractal geoestadístico para la profundad de 22,5 a 25 cm con 
anisotropía en la dirección 900 después de la cosecha, las líneas discontinuas representan el grado 
de incertidumbre de las observaciones 
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PUBLICACIONES DEL AUTOR ACERCA DEL TEMA 
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