
INTRODUCCION 

El suelo es el medio en el cual ocurre 
buena parte del intercambio de materia y 
energía de las plantas con su ambiente. Las 
raíces son los órganos especializados para 
realizar dicho intercambio, y de su prolífera
ción depende la capacidad de las plantas 
para cosechar nutrientes y agua almacena
dos en el suelo. 

De las innumerables propiedades físicas 
del suelo que podrían evaluarse, sólo cuatro 
(Letey, 1985) afectan directamente el creci
miento de las plantas: disponibilídad de agua, 
disponibilidad de oxígeno, temperatura, y 
resistencia mecánica al desarrollo de órga
nos subterráneos. 

Otras propiedades comúnmente consi
deradas, tales como densidad aparente, 
estabilidad de agregados, textura, conducti
vidad hidráulica, densidad de partícula, etc., 
afectan indirectamente el desarrollo vegetal 
a través de sus efectos sobre los cuatro 
parámetros fundamentales arriba mencio
nados. 

La determinación de los niveles óptimos 
de estos factores es complicada por dos 
razones: a) existe fuerte interacción entre 
ellos, resultando difícil aislar los efectos de 
una de las variables de los efectos de las 
demás; y b) la variabilidad temporal y espa
cial de los mismos es muy marcada, aún en 
condiciones controladas, siendo la respues
ta vegetal la integración de estas variacio
nes. 

En las secciones siguientes se analiza, 
en forma esquemática, los mecanismos a 
través de los cuales dichos factores afectan 

• lng. Agr., M. Se., Suelos, INIA La Estanzuela. 

Daniel L. Martina· 

el crecimiento y funcionamiento de las raí
ces. 

DISPONIBILIDAD DE AGUA 

El nivel de agua disponible es uno de los 
factores que mayor incidencia tiene sobre el 
desarrollo de los cultivos. Por otra parte, el 
conten ido de agua del suelo afecta marca
damente la disponibilidad de oxígeno, la 
temperatura del suelo, y la resistencia me
cánica al crecimiento de raíces. 

El agua ocupa el espacio poroso del 
suelo, e interacciona eléctricamente con la 
matriz del suelo. Esta interacción determina 
que una planta, para absorber agua, deba 
aplicar una presión que supere la fuerza de 
retención de agua por la matriz del suelo. 
Dicha fuerza es mínima cuando el contenido 
de humedad es cercano a la saturación, y 
aumenta a medida que disminuye el conte
nido de agua del suelo. La razón de ello es 
que el agua menos fuertemente retenida por 
la matriz del suelo es la que llena los poros 
de mayor tamaño, que son los primeros en 
vaciarse cuando se seca el suelo. La rela
ción entre contenido de humedad (expresa
do como porcentaje del volumen de suelo 
ocupado por agua) y el potencial de agua en 
el suelo (expresado como la presión con que 
se encuentra absorbida a la matriz del sue
lo) es una propiedad fundamental de un 
suelo, y es conocida como la curva caracte
rística de retención de humedad (Hamblin, 
1985; Hanks, 1992). Dado que esta curva 
depende de la distribución de tamaño de 
poros, la forma de la misma es función de la 
estructura del suelo (Gupta et al., 1989). 

1'' Artículo publicado en Manejo y Fertilidad de Suelos. JNIA La Estanzuela.Serie Técnica 42, 1994. 
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No toda el agua contenida en un suelo 
puede ser extraída por las plantas. De acuer
do al concepto clásico, agua disponible es 
aquella que se encuentra entre dos límites: 
capacidad de campo y marchitez perma
nente. Capacidad de campo es el contenido 
de humedad que se alcanza luego de que un 
suelo saturado se deja drenar hasta que el 
drenaje se reduce a un mínimo (Veihmeyer 
y Hendrickson, 1949), y generalmente co
rresponde a potenciales de matriz de -1 O a 
-50 kPa (por convención, los potenciales de 
agua en el suelo se expresan con signo 
negativo). Marchitez permanente es el con
tenido mínimo al cual una planta puede 
crecer, y generalmente corresponde a po
tenciales cercanos a-1.5 MPa (Hillel, 1980). 

En la realidad, estos límites son modifi
cados por un número de factores, y en 
general, la cantidad de agua disponible es 
menor que la que marca la diferencia entre 
los mismos, lo cual llevó a Letey (1985) a 
definir el concepto de rango de agua dispo
nible no limitado. 

El concepto de capacidad de campo pue
de resultar invalidado en las siguientes si
tuaciones: 1) dado que el proceso de drena
je luego de la saturación ocurre durante 
unas pocas horas (suelos livianos) a varios 
días (suelos pesados), durante dicho lapso 
el agua por encima de capacidad de campo 
puede estar disponible; 2) la presencia de 
horizontes impermeables por debajo del 
horizonte en cuestión puede determinar que 
el suelo no drene libremente, y el agua por 
encima de capacidad de campo también 
esté disponible. 3) en muchos suelos la 
disponibilidad de oxígeno para las raíces 
puede estar muy restringida a niveles de 
humedad aún inferiores a capacidad de cam
po, impidiendo la utilización del agua por las 
raíces. 

El límite inferior de disponibilidad de agua 
coincide con el punto de marchitez perma
nente cuando hay una adecuada explora
ción del suelo por las raíces. Frecuente
mente, la alta resistencia mecánica del sue
lo que se desarrolla a bajos contenidos de 
humedad hace que, efectivamente, este lí
mite ocurra a potenciales mayores que 1.5 
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MPa. Cabe mencionar que la distancia des
de la cual las raíces son capaces de extraer 
agua se reduce a unos pocos milímetros en 
suelo seco, debido a la baja conductividad 
hidráulica (Gardner, 1960), por lo que la 
extracción a bajos potenciales depende de 
la presencia de alta densidad de raíces. 

DISPONIBILIDAD DE OXIGENO 

Las raíces y microorganismos de la 
rizósfera uti lizan principalmente oxigeno 
como aceptar final de electrones en el pro
ceso respiratorio. La energía química acu
mulada en este proceso es fundamental 
para la absorción activa de ciertos minera
les. El buen funcionamiento de un sistema 
de raíces depende entonces de un suminis
tro sostenido de oxígeno, principalmente 
por difusión, desde la atmósfera. 

Una molécula de oxígeno que se despla
za desde la atmósfera hasta su sitio de 
consumo en una raíz debe atravesar el 
espacio poroso del suelo, que contiene agua 
y gases. Debido a su baja solubilidad en 
agua (0.039 g/L), la difusividad del oxígeno 
es aproximadamente 10.000 veces mayor 
en aire que en agua. Esto implica que la 
utilización de oxígeno por las raíces depen
de de la presencia de un sistema continuo 
de poros del suelo libres de agua. La distri
bución del tamaño de poros es pues, una 
propiedad del suelo fundamental en la de
terminación del grado de aireación de las 
raíces. La posición topográfica, a través de 
su efecto sobre la capacidad de drenaje, es 
otro factor del suelo relacionado con el su
ministro de oxígeno a las raíces. 

Comúnmente se considera que no exis
tirían limitaciones en el suministro de oxíge
no cuando la porosidad llena de aire es al 
menos 10% del volumen total de suelo 
(Grable, 1971 ). Sin embargo, este valor em
pírico sólo sería válido para suelos de 
texturas medias. Una forma más precisa de 
estimar el nivel de disponibilidad de oxígeno 
es a través de la tasa de difusión de oxígeno 
a un microelectrodo de platino ubicado den
tro del suelo (lemon y Erickson, 1952). Los 
valores críticos por debajo de los cuales el 
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crecimiento de las rafees es afectado, osci
lan entre 0.2 y 0.3 g 0 2.cm·2 .min-1 (Stolzy y 
Letey, 1964; Erickson, 1982). 

Cannell y Jackson {1981 ), y Drew y Stolzy 
{ 1991), revisaron las consecuencias de las 
deficiencias de aireación en los suelos, y los 
mecanismos de las plantas para evitarlas o 
tolerarlas.Entre éstos, se destaca la presen
cia de aerénquima {Thomson et al., 1990) y 
la producción de raíces cerca de la superficie. 

TEMPERATURA 

La superficie del suelo recibe energía en 
forma de radiación solar {onda corta) y ra
diación de la atmósfera {onda larga), a la vez 
que emite radiación de onda larga en fun
ción de su temperatura. A su vez, parte de la 
energía solar es reflejada por la superficie. 
El balance de todos estos procesos, llama
do radiación neta (Davies e ldso, 1979), es 
positivo durante las horas del día, y negativo 
durante la noche. La energía de radiación 
neta disponible es en parte almacenada 
como calor en el suelo; utilízada en proce
sos biológicos; disipada como calor por 
convección; y disipada como calor latente 
por evaporación de agua desde la superficie 
(Rosenberg et al., 1983). A elevados conte
nidos de humedad en el suelo, la evapora
ción de agua es el proceso que consume 
mayor cantídad de energía, mientras que, 
cuando el suelo está seco, la mayor parte de 
la radiación neta se utiliza para calentar el 
suelo (Ross et al., 1985), aunque este calor 
generalmente se pierde como radiación noc
turna. La temperatura del suelo es entonces 
menor y menos variable en suelo húmedo 
que en suelo seco (Hanks, 1992). 

La proporción de la radiación neta que se 
utiliza para almacenaje de calor en el suelo 
depende de la estructura del suelo, y la 
cantidad de agua que contiene.Debido al 
elevado calor especifico del agua, los sue
los húmedos son capaces de absorber im
portantes cantidades de calor sin causar 
mayores cambios en la temperatura. Dado 
que el movimiento de calor es causado por 
gradientes de temperatura, relativamente 
poco calor alcanza las capas profundas del 
perfil. 
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El efecto de la estructura del suelo se 
manifiesta en condiciones de suelos relati
vamente secos. El calor específico de los 
minerales del suelo es aproximadamente 5 
veces menor que el del agua, por lo que 
fácilmente se generan gradientes de tempe
ratura. Cuanto más numerosos son los pun
tos de contacto entre partículas, mayor es la 
capacidad del suelo de conducir calor. En 
general, suelos compactados, o de texturas 
livianas son los que presentan mayores 
difusividades térmicas. 

Las temperaturas óptimas para el desa
rrollo de raíces son algo menores que para 
el de órganos aéreos, y oscilan, para la 
mayoría de las especies, entre 20 y 2SºC 
(Bowen, 1991 ). 

RESISTENCIA MECANICA 

Para crecer en un medio poroso como el 
suelo, las ralees deben superar la resisten
cia mecánica que éste impone, de dos for
mas posibles: a) penetrando poros o cana
les preexistentes, de diámetro igual o mayor 
al de las raíces (Wiersum, 1957); y b) defor
mando el suelo por deslizamiento con com
presión (Barley y Greacen, 1967). La resis
tencia mecánica integra entonces, la pro
porción de poros de tamaño suficiente, con 
la susceptibilidad del suelo a ser deformado. 
Ésta depende de tres propiedades funda
mentales: la cohesividad, el ángulo de fric
ción interna (que es una medida de la 
esfericidad y prox imidad de las partículas 
de suelo) y la compresibilidad. 

En suelo saturado, tanto la cohesividad, 
como el ángulo de fricción interna son míni
mos, mientras que la compresibilidad es 
máxima, resultando en baja resistencia 
mecánica. A medida que el suelo se seca, la 
resistencia a la penetración se incrementa 
exponencialmente, siendo el efecto más 
marcado a altas densidades aparentes 
(Henderson et al., 1988). Dado que, tanto el 
contenido de humedad como la densidad 
aparente son altamente variables en suelos 
agrícolas, es de esperar que las rafees de 
los cultivos sean sometidas a niveles muy 
variables de resistencia mecánica a lo largo 
de su ciclo de desarrollo. 
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La resistencia mecánica de los suelos es 
comúnmente medida con sondas metálicas 
de penetración estática, siendo el penetró
metro de cono la forma más difundida. Si 
bien, a los efectos de medir la resistencia 
del suelo al crecimiento de raíces , este 
método presenta algunas limitaciones, la 
medida obtenida con un penetrómetro no es 
empírica, y puede derivarse teóricamente 
(Farrell y Greacen, 1966). La relación entre 
resistencia a penetración de un cono y la de 
una raíz sí debe establecerse en forma 
empírica. 

El crecimiento de las raíces es deter
minado por la presión de turgencia de las 
células meristemáticas, al que se opone en 
cierta medida la rigidez de las paredes celu
lares. La máxima presión que las raíces 
pueden ejercer oscila entre 0.7y 1.3 Mpa en 
la dirección axial, y entre 0.4 y 0.6 Mpa en la 
dirección radial (Pfeffer, 1893, compilado 
por Gill y Bolt 1955; Misra et al., 1986). 

La resistencia a la penetración de un 
cono, también denominada índice del cono, 
ha sido relacionada con crecimiento de raí
ces en una gran variedad de situaciones. 
Taylor et al., (1966) encontraron una única 
relación aplicable a varios suelos, en condi
ciones de laboratorio. Según la misma, la 
capacidad de desarrollo de las raíces decre
cía gradualmente a medida que aumentaba 
el índice del cono, inhibiéndose completa
mente a 2 MPa. 

En condiciones de campo, para un am
plio rango de tipos de suelo, especies, y 
técnicas experimentales, los valores críti
cos reportados oscilan entre 1.5 y 5.6 MPa 
(Gerard et al., 1982; Grimes et al. 1975). 
Esta variabilidad obedecería al hecho de 
que, en suelo indisturbado, la presencia de 
fracturas y biocanales permite a las raíces 
moverse aún cuando la resistencia mecáni
ca de la matriz del suelo es elevada. 

Martino y Shaykewich (1994) verificaron 
que, aislando estos efectos, la relación de 
Taylor et al., (1966) también se aplicó en 
condiciones de campo para trigo y cebada 
en tres suelos contrastantes. 
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