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V. CONCLUSIONES

1. El carácter ándico es una propiedad deseable en suelos cultivados al condicionar

favorablemente sus propiedades físicas.

2. En este trabajo se observa que a partir de suelos de similar material de origen se ha

encontrado un rango amplio de carácter ándico, desde suelos con carácter débil

(elevada densidad aparente y textura arcillosa) hasta suelos con un carácter fuerte

(baja densidad aparente y textura franco arenosa).

3. El análisis granulométrico clásico mediante dispersión con hexametafosfato resulta

inadecuado para suelos con elevado carácter ándico, presentándose el método de las

resinas como una alternativa eficaz para alcanzar una adecuada dispersión en estos

suelos. Esto permite hablar de una textura aparente (método clásico) y una textura

real (método de resinas) para estos suelos

4. En base a lo anterior y los datos experimentales de este trabajo, los modelos para la

estimación de propiedades físicas del suelo basados en su textura no son de

aplicación en estos suelos. En concreto,  se han observado diferencias significativas

en la estimación de la densidad aparente, retención de humedad a distintos

potenciales, saturación y conductividad hidráulica.

5. De entre los indicadores de andicidad de un suelo, el contenido en Al extraído con

oxalato (Alo) resulta un valor útil para correlacionar con las propiedades

físicas.

6. Estos suelos exhiben un comportamiento mixto en cuanto a sus características de

retención de agua. Se comportan como arenosos a bajos potenciales (liberación

rápida de agua) y como arcillosos a altos potenciales (elevada retención de

humedad).

7. La máxima densidad de poros de estos suelos, alrededor del cual se produce la

mayor liberación de agua durante el proceso de secado, se localiza en un rango entre

pF 0 a 2. Este valor representa, en la curva de retención de humedad del suelo, la

zona más activa desde el punto de vista hídrico.
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8. La ecuación de van Genuchten ha resultado óptima para describir las curvas de

retención de humedad experimentales medidas en estos suelos.

9. Los parámetros de forma  derivados de esta ecuación permiten diferenciar

significativamente el punto máximo de densidad de poros para los distintos tipos de

suelos del estudio.

10. Como sugieren otros autores, para estos suelos con carácter ándico se recomienda la

adopción de un criterio de agua útil del suelo como la humedad entre pF2 (0,1 bar)

y marchitez pF4,5 (15 bar). El concepto clásico (diferencia entre 1/3 y 15bar)

excluiría del agua útil o agua disponible para las plantas la zona de poros

hídricamente más activa en estos suelos de cultivo bajo riego.

11. Los rangos de conductividad hidráulica medidos son significativamente más

elevados de lo que les corresponde por su textura aparente y real. No se han

encontrado casos de conductividad hidráulica muy baja en muestras cuyas curvas de

succión presentan el máximo de densidad de poros a potenciales cercanos a

saturación. Para valores de macro y mesoporosidad inferiores al 5% no se han

observado casos de muestras impermeables

12. El efecto agregante asociado a las propiedades ándicas contrarresta el efecto

dispersivo combinado de elevada sodicidad y baja salinidad. Los casos de

conductividad hidráulica más baja se han obtenido en los suelos con menor carácter

ándico y mayor sodicidad

13. Por la importancia que tiene el carácter ándico sobre las propiedades físicas del

suelo y su manejo, en definitiva su fertilidad física, se recomienda la introducción

sistemática del carácter ándico (p.ej. Alo) en los sistemas de capacidad de uso y

aprovechamiento del suelo.


