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Diagnóstico de la fertilidad



Diagnóstico de la Calidad física del suelo

“Lo esencial es visible a los ojos”



Ambiente favorable para las raíces y la biota edáfica

Calidad Física

↓Resistencia a la penetración 

Humedad

c



Ambiente favorable para las raíces y la biota edáfica

Suministre y almacene agua

Calidad Física

• Infiltración ↑
• Macroporosidad↑
• Continuidad de poros
• Sin estructural 

laminares/capas 
compactadas/costras• CAAD ↑



Ambiente favorable para las raíces y la biota edáfica

Suministre y almacene agua

Suministre O2

Calidad Física
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IHO = -0,2931Dap + 0,4647
R² = 0,83
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Ambiente favorable para las raíces y la biota edáfica

Suministre y almacene agua

Suministre O2

Resista la degradación

Calidad Física

c



Disgregación mecánica

Expansión diferencial
Estallido por
aire comprimido

Dispersión                   
físico química

Adaptado de Chenu y Cosentino, 2007

Estabilidad de 

Agregados

Resistencia del suelo a mantener 

su arreglo espacial (Amézqueta, 
1999). 



Le Bissonnais (1996)

Estabilidad de Agregados
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COS
LE Chacras comerciales

Entender la importancia de 

los diferentes procesos 

involucrados en la ruptura de 

agregados, y las propiedades 

del suelo que hacen a su 

susceptibilidad, para poder 

fomentar prácticas de 
conservación.



•VESS: Evaluación visual de la estructura del suelo. “Método 
de pala” AARHUS University

Caracterización del sitio
(0-20cm)

Escala del 1-5 (1 es mejor 5 peor):

•Tamaño y apariencia de agregados

•Presencia de raíces

•Apariencia del pan luego de ruptura 

•Porosidad de macro agragados

•Apariencia de agregados pequeños (1,5 cm)



Relevamiento de suelos Quincke et al. s.p.

VESS Promedio 1.53 VESS Promedio 1.46

c



VESS Promedio 3.33 VESS Promedio 2.88

c

Relevamiento de suelos Quincke et al. s.p.



Algunas modificaciones 

• Presencia de estructura laminar

• Es continua?

• Donde se ubica?

• Que espesor tiene



Resumen 

•Importancia de mirar el suelo y las raíces

•Buscar la profundidad en la cual tengo limitantes (RP, 
visual)

•Monitoreo en el tiempo
•COS  

•Dap



Consultas
• vrubio@inia.org.uy


