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LA REFORESTACION CON CONIFERAS Y SUS EFECTOS 

SOBRE LA ACIDIFICACION, PODSOLIZACION Y PERDIDA DE 


FERTILIDAD DE LOS SUELOS 


Introducci6n 

"Sembrar pinos acidifica y esteriliza 
el suelo". Opiniones como esta, sin 
fundamento tecnico alguno, ocupan 
decenas de paginas en peri6dicos y 
revistas "especializadas" en tematica 
ambiental. Presentado de esta forma, 
pareciera que la acidificaci6n de los 
suelos fuese un proceso negativo, 
artificial y generado exclusivamente 
por las coniferas. Sin embargo, estos 
comentarios no son mas que una pro
longaci6n de rumores que circulaban 
ya en el siglo XIX en Europa en con
tra de los coniferas (Toro 1993), y que 
se propagaron por E. U., Canada, 
Nueva Zelandia, Australia, Chile y 
mas recientemente, Colombia. Segun 
Toro (1993), el origen del mito se 
atribuye al naturalista europeo Eve
lyn, quien en sus escritos de 1665 
mencionaba que todo tipo de vegeta
ci6n arb6rea, incluyendo los arboles 
frutales , producian daflos al suelo 
cuando se mantenian en el mismo 
terreno por mucho tiempo. 

Las primeras afirmaciones sobre el 
deterioro de la fertilidad del suelo 
causado por coniferas surgen cuando 
se inicia la conversi6n de bosques 
mixtos a bosques de Picea, pinus y 
Pseudotsuga durante la revoluci6n 
industrial (Francke, 1991). Investiga
dores dasometricos y de productividad 
como Wiedemann y Miehlich infor
man sobre claras disminuciones de 
productividad entre prim eras y segun
das rotaciones, no obstante reconocen 
que dichas reducciones no se deben 
exclusivamente a los arboles, sino 
tam bien a las practicas y uso anterior 
del suelo. Pero no fue sino hasta 
mediados de 1900, cuando se inici6 la 
plantaci6n extensiva de coniferas, que 
comenzaron a circular opiniones ad
versas y generalizadas de que las 
coniferas acaban con los suelos, por 
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cuanto producian acidificaci6n, 10 que 
impedia el desarrollo de cualquier 
otro tipo de vegetaci6n. 

EI primero en advertir la necesidad de 
aclarar estas creencias fue el cientifico 
neocelandes Graham Will, quien en 
1984 rescat6 los trabajos de Wiede
mann y Miehlich, e hizo manifiesto 
que el deterioro de los suelos euro
peos no fue causado por las especies 
forestales, sino por las practicas ha
bituales de la epoca, las cuales 
redujeron en forma paulatina la pro
ductividad de los bosques. Segun 
Will , estas practicas consistian en el 
retiro peri6dico de la hojarasca que se 
acumulaba bajo el bosque, para prepa
rar las pesebreras en donde 
estabulaban animales . La revisi6n 
hecha por Will en 1984, tam bien 
demostr6 que en ese entonces, como 
ahora, los detractores de las coniferas 
apoyaban mas sus tesis en argumentos 
emocionales que en fundamentos 
tecnicos 0 trabajos cientificos. 

La acidez en los suelos, su en tend i
miento e interpretacion 

La acidez de un suelo cualquiera es la 
expresi6n de la predominancia de los 
iones hidr6geno (H+) sobre los iones 
hidr6xido (OH'), en una muestra 
acuosa del suelo (Garrido, 1994). La 
expresi6n numerica de la acidez 0 

aIcalinidad de una soluci6n de suelo 
fue establecida por Sorens en 1909 y 
es conocida como pH. Un pH de 7.0, 
indica que la concentraci6n de iones 
H+ es igual a la concentraci6n de 
iones OR y en consecuencia el pH es 
neutro. Valores de pH inferiores a 7.0 
indican que la concentraci6n de iones 
H+ es mayor que la concentraci6n de 
iones OR y que estos sue los son aci
dos, 0 que tienen una reacci6n acida . 
Asi mismo, valores de pH superiores a 
7.0 caracterizan suelos aIcalinos, 0 

sue los de reacci6n basica. 

Si bien el valor del pH indica de la 
predominacia de dos tipos de iones, 10 
que resulta verdaderamente impor
tante es conocer, como y por que, la 
actividad de esos iones influencia las 
funciones vitales de los organismos, la 
disponibilidad de nutrientes, y las 
propiedades quimicas de los suelos. 

En que consiste la acidificaci6n del 
suelo? 

EI suelo nace de la meteorizaci6n de IJ 
una roca madre (material parental) 
que a traves del tiempo esta expuesto 
a la acci6n del clima y de los orga
nismos vivos. Los procesos que 
intervienen en la formaci6n del sueJo 
son los mismos en todos los climas, 
sin embargo, en las regiones tropica
les humedas las tasas de 
rneteorizaci6n son mayores que las 
tasas de erosi6n, 10 que permite la 
formaci6n de perfiles altamente me
teorizados (Bohn et aI. , 1985). 
Cuando joven, el suelo tiene un pH 
cercano a la neutralidad, sin embargo, 
con el tiempo, los contenidos de pota
sio (K), caIcio (Ca), magnesio (Mg), y 
sodio (Na) se reducen y el suelo pasa 
a adquirir cierto grado de acidez 
(Brady, 1984). EI proceso de acidifi
caci6n de un suelo toma cientos 0 

miles de aflos para Ilegar aun estado 
de equilibrio y es el resultado de va
rios mecanismos. 

Uno de estos mecanismos es el gene
rado por el agua lIuvia que, al 
moverse hacia las capas inferiores del 
suelo, arrastra consigo cantidades de 
Ca, K, Mg Y Na que han sido des
prendidas de la superficie de arcillas y 
otros coloides. Los espacios dejados 
por los cationes removidos por el agua 
son entonces ocupados por H+ que al 
aumentar en concentraci6n en el sue
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10, comienza a impartir a este caracte
risticas acid as. Por 10 tanto, el grado 
de acidez que se desarrolla en un 
determinado suelo dependera del 
material parental y del regimen y 
cantidad de Huvias. 

EI segundo mecanismo responsable 
por la acidificaci6n de los sue los es el 
proceso de la hidr6lisis del aluminio 
(AI) (Bohn et aI., 1985). El proceso 
se inicia con el ion aluminio trivalente 
(AI+J) al que se Ie van neutralizando 
sus cargas positivas gracias a la hi
drolizaci6n del agua (H20 <--> W + 
OR). Durante este proceso, el ion 
ArJ, una vez removido de la superfi
cie de las arcillas, reacciona con el 
agua presente en el suelo dando como 
resultado compuestos hidratados de 
AI asi como iones libres de H+ que al 
ser liberados a la soluci6n del suelo 

. . incrementan la acidez. La presencia 
en soluci6n de los diferentes tipos de 
iones de Al esta determinada por el 

JpH del suelo. El ion AI+ que se en
cuentra solo represente a valores de 
pH inferiores a 4.7, el AI(OH)/ entre 
4.7 y 6,5, y el AI (OH)J entre 6.5 y 
8.0 , En forma simplificada, el proce
so es como sigue: 

[Arcilla] AI+J <--> AI+J 


AI+J + H20 <=(> Al(OHr2+ H+ 

A(OHt2+ H20 <=(> Al(OH)2+ + W 

A(OH?+ + H20 <=(> AI(OH)/ + W 


Un tercer mecanismo que influye en la 
acidificaci6n de los sue los es la activi
dad radicular, mas concretarnente la 
absorci6n de nutrientes . Todas las 

• 	 I plantas sin excepci6n, coniferas 0 no, 
nativas 0 ex6ticas, agricolas 0 foresta
les, extraen del suelo cationes basicos 
(Ca++, K+, Mg++) para emplearlos en la 
producci6n de biomasa. Durante el 
proceso de absorci6n de estos nutrien
les (interfase raizJsuelo) el balance de 
cargas al interior de la raiz debe man
tenerse, de modo que cuando se 
absorben Ca++, K+ y/o Mg++, se libera
ran a la soluci6n del suelo H+ para 
restablecer, al interior de la raiz, el 
balance electrico (Bohn et aI., 1985). 
Los H+ liberados entran en soluci6n del 
suelo incrementando su concentraci6n 
y aumentando Ja acidez. 

Un cuarto mecanismo responsable por 
la acidificaci6n del suelo es la nitrifi

caclOn. Dado que las plantas solo se 
nutren de elementos quimicos que se 
encuentren en el suelo en forma i6ni
ca, los complejos compuestos 
organicos ricos en nitr6geno (N) de
ben sufrir alteraciones hasta lIegar a 
su expresi6n quimica mas simple, la 
forma mineral. EI proceso de conver
si6n de amonio (NH/) a nitrato (NO)') 
se conoce como nitrificaci6n (2NH4 + 
+ 302 <=(> 2NO)' + 4 W + HP + 
energia). Como subproducto de este 
proceso se producen iones H+ que 
contribuyen a aumentar la acidez del 
suelo. 

EI quinto mecanismo responsable por 
la acidificaci6n del suelo es accionado 
por la acumulaci6n de la materia 
organica sobre la superficie del suelo 
mineral. Una vez depositada, la mate
ria organica entra en descomposici6n 
formando acidos organicos (COOH) 
que al desplazarse al interior del suelo 
liberan W (COOH <=(> COO' + W), 
Este H+ reemplaza a los cationes basi
cos (Ca++, K+ y Mg++) en las 
superficies de las arcillas, propiciando 
un ambiente mas acido, 

Los cinco mecanismos antes descritos 
acruan simultaneamente, trans for
mando paulatinamente el ambiente 
quimico del suelo, alcanzando con el 
tiempo un estado de equilibrio dina
mico en donde el pH se estabiliza 
dentro de ciertos limites de acidez. 
Como ya se mencion6, estos Iimites 
varian con el material parental, el tipo 
de suelo, el clima y la cantidad de 
lIuvias . 

En la Tabla 1 se presentan las carac
teristicas quimicas de los tres grupos 
de sue los que constituyen el 90% de 
las 484 millones de hectareas encon
tradas en la regi6n amaZOnIca 
(Cochran y Sanchez, 1982). En ter
minos de acidez, los ultisoles 
presentan valores de pH entre 3.5 Y 
4.0, seguidos por los Oxisoles con 
valores entre 4.3 y 4.6, Y fmalmente 
por los Entisoles con pH entre 4.8 y 
5.1. 

Mas alia de los niveles de acidez que 
caracterizan los suelos amaz6nicos, se 
quiere resaltar que las 484 millones de 
hectareas que conform an la regi6n 
han estado, por cientos de anos, cu

biertas por selva humeda tropical sin 
que por ello se escuche decir que las 
especies que constituyen este tipo de 
bosque sean las responsables dire£tas 
de la acidificaci6n de estos suelos. 

La intenci6n de este articulo no es 
hacer una revisi6n completa de los 
estudios realizados sobre la quimica 
de los sue los tropicales, sino mas bien 
demostrar, contrariamente a las opi
niones populares, que el proceso de 
acidificaci6n de los sue los no es un 
proceso artificial exclusivo de las 
coniferas. La acidificaci6n de los 
suelos es un proceso natural que ocu
rre en terrenos cubiertos por bosques, 
sean estos naturales 0 plantados, 
independiente de que las especies 
empleadas sean nativas 0 ex6ticas. 

La reforestaci6n con coniferas y la 
acidificaci60 de los suelos 

Contrario a 10 que algunas veces se 
comenta en Colombia, no se ha des
truido bosque natural para establecer 
plantaciones comerciales. Segun las 
cifras del Departamento Nacional de 
Planeaci6n (1994), en Colombia se 
deforestan entre 400.000 y 600.000 
hectare as por ano. 

No es preciso entrar a analizar las 
causas de la deforestaci6n para afir
mar que las tierras ganadas a los 
bosques se abandonan cuando la fer
tilidad del suelo se ha reducido de tal 
forma que las practicas agricolas y 
ganaderas son marginales y antieco
n6micas. Son en algunos de eslos 
suelos, para entonces erodados, com
pactados, y de limitada productividad, 
en los que se establecen las plantacio
nes comerciales de coniferas y 
eucaliptos. 

Determinar cuales son los efectos que 
las plantaciones de coniferas tienen 
sobre las propiedades fisicas y quimi
cas del suelo no es facil y son varios 
los motivos que dificultan su estudio. 
Primero, los parametros fisicos del 
suelo como densidad aparente, macro 
y micro porosidad y capacidad de 
retenci6n de humedad, y los parame
tros quimicos como saturaci6n de 
bases, capacidad de intercambio ca
ti6nico, contenido de materia 
organica y pH, entre otros, tienen su 

INFORMACIONES AGRONOMICAS N° 28 




8 

Tabla 1. Caracteristicas quimicas de los mayores grupos de suelos de la amazonia. Oxisoles, 

Ultisoles y Entisoles (Tornado de Cochran y Sanchez, 1982). 

Profundidad Arena Areilla pH CO AI Ca Mg K CICE Sat Al 
em -------- % -------- (H2O) -- %-- --------------------- meq/l OOg ---------------------- -- %-

Oxisol 1 

0-8 15 76 4.6 2.9 1.1 1.7 0.3 0.19 3.29 33 
8-22 12 80 4.4 0.9 1.1 0.2 0.2 0.09 1.39 79 

22-50 8 84 4.3 0.7 1.2 0.2 0.2 0.07 1.47 82 
50-125 7 88 4.6 0.3 1.0 0.2 0.2 0.04 1.24 81 

U1tisol2 

0-7 67 15 4.0 I.5 0.8 1.6 0.1 0.12 2.62 31 
7-48 57 23 3.5 0.5 3.2 1.6 0.1 0.08 4.96 64 

48-67 57 25 3.5 0.5 4.4 0.8 0.1 0.08 5.38 82 
67-157 57 29 3.5 0.4 5.3 0.6 0.1 0.08 6.08 87 

Entisol3 

0-20 30 41 4.8 1.2 I.5 0.7 0.9 0.2 2.67 57 
20-70 38 38 4.9 0.5 0.9 0.6 0.7 0.1 2.30 39 

70-130 31 66 5.1 0.5 0.2 1.0 1.4 0.3 2.63 76 

I. Tropeptic Haplustox km 308.8 carretera transamaz6nica, ManaM Brasil perfil N° 3. Ruinzani, 1978. 
2. Typic paleudult (serie yurimaguas) perifil Y-6. Slinchez y Buol, 1974. 
3. Fluvanquent planicie ioundable del Rio Cupix, Amapll Brasil perfil p. 146. FAO - Unesco, 1974. 

coniferas sobre la 
acidez de los suelos . 
En Australia y Nue 
va Zelandia ha 
existido una preocu
pacion permanente 
por los efectos que 
P. radiata , como 
especie introducida, 
podria tener sobre el 
suelo. Por ejemplo, 
en Australia (donde 
existen 2 millones 
de hectareas planta
das con pino), 
Keeves en 1966, 
denunci6 que exis
tian zonas en las 
cuales el creci
miento en area basal 
se habia reducido en 
un 25% entre la J ra 
y 2da rotacion. Se 
sugiri6 como causa 
de la reducci6n en 
productividad la 
acidificaci6n del 

propia dinamica y sufren modifica
ciones que son dificiles de medir con 
precision. Segundo, se requiere de 
periodos de tiempo relativamente 
largos para poder observar cambios 
significativos en la quimica del suelo 
forestal. Tercero, los suelos forestales 
son dificiles de muestrear sin una 
cuidadosa y bien disenada metodolo
gia. Cuarto, los metodos que permiten 
determinar profundidad de raices, 
disponibilidad de nutrientes, tasas de 
meteorizaci6n mineral y perdidas de 
nutrientes por lixiviaci6n no estan aun 
bien desarrollados. 

Limitaciones como las anteriores 
hacen dificil conocer con certeza los 
efectos de las plantaciones comercia
les de coniferas sobre los suelos, 
independiente de como estos suelos 
llegaron al estado de deterioro que los 
caracteriza cuando se reforestaron. 
Ademas de las dificultades antes men
cionadas, tambien existen limitaciones 
en la evaluacion y anal isis de los 
datos. 

En 1985, Sanchez y sus colaboradores 
publicaron un articulo donde se anali
zaron los estudios realizados sobre el 
efecto de las plantaciones forestales 
en los suelos. En ese articulo se re

porta que las investigaciones 
tendientes a determinar los efectos de 
las plantaciones forestales sobre los 
sue los se basan en dos tipos de estu
dios. El primer tipo (1) agrupa 
aquellas investigaciones en donde los 
datos referentes a la dinamica del 
suelo provienen de un solo sitio que 
es evaluado a traves del tiempo. Esta 
clase de trabajos son ideales pero son 
los mas escasos. El segundo tipo (II) 
agrupa estudios que emplean datos de 
sitios distintos y edades diferentes, 
evaluados una vez en el tiempo. Si 
bien estos ultimos trabajos son los 
mas frecuentes, presentan serias Iimi
taciones que comprometen la claridad 
de los resultados . Las principales 
limitaciones reportadas por Sanchez et 
al. (1985) para los estudios tipo 11 son : 
(i) el mezclar variaciones espaciales 
(sitios distintos) con variaciones tem
porales (diferentes edades) y (ii) 
asumir que las diferencias en los valo
res de las caracteristicas en estudio 
solo reflejan los efectos del tiempo, la 
especie y el manejo silvicultural , y no 
diferencias preexistentes en las pro
piedades del suelo. 

No obstante las dificuitades, son va
rios los trabajos que aportan 
evidencias del efecto del cultivo de 

suelo. Sin embrago, 
Will (1984) comprobo que las perdi
das de productividad en dichas areas 
no se debieron a un aumento de Ja 
acidez, sino a que las plantaciones se 
establecieron en sitios de baja fertili
dad (sabanas abandonadas), don de las 
propiedades fisicas y quimicas del 
suelo eran poco favorables para man
tener bosques productivos. 

En Nueva Zelandia, donde las planta
ciones de P. radiata se han 
establecido desde comienzos de siglo, 
en sueJos cuyo pH flucrua entre 4.8 y I 

5.5, se ha determinado, despues de 40 
a 60 arios (dos a tres rotaciones), que 
los valores de pH no solo se han 
mantenido, sino que cuando estos han 
sido inferiores a 4 .0 la especie es 
capaz de aumentar estos valores ate
nuando la acidez existente (Wi I 1984). 

Sparling y sus colaboradores (1994) 
compararon, en Nueva Zelandia, las 
cantidades de carbona (C), N y fosfo
ro (P) extraibles y totales, asi como la 
estabilidad de los agregados del suelo 
en las capas H, F y hasta 20 cm de 
profundidad de un mismo tipo de 
suelo bajo bosque nativo (Nothofagus 
truncata) , plantaci6n forestal (P. 
radiata), rastrojo (U/ex europaeus) y 
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pastizales. Los resultados indican que 
existen diferencias en la estabilidad de 
los agregados del suelo entre cobertu
ras, pero que estas diferencias fueron 
no significativas, y posiblemente 
causadas por las diferencias en la 
confonnaci6n y arquitectura de los 
sistemas radiculares de las distintas 
coberturas. Los contenidos de C 
microbial fluctuaron entre 1.1 ton/ha 
en P. radiata hasta 1.3 ton/ha en ras
trojo, mientras que las cantidades de 
N y P fueron similares para todos. 
Los autores concluyen indicando que 
el establecimiento de plantaciones 
comerciales de P. radiata en sue los 
abandon ados por la agricultura no 
producen efectos diferentes en el 
suelo a los que producen los otros 
usos de la tierra. Situaciones simila
res se reportaron eo Chile (Garrido, 
1994), donde el P. radiata crece en 

• 	 sue los con valores de pH entre 4 .2 y 
5.8 sin que despues de tres rotaciones 
se hayan detectado incrementos en la 
acidez de los suelos, 0 disminuciones 
en su productividad. 

Los resultados de las experiencias 
Australianas, Neocelandesas y Chile
nas, con relacion al efecto del P. 
radiata sobre la acidez de los sue los, 
no son sorprendentes. EI P. radiala en 
su lugar de origen, Suroeste de USA y 
Norte de Mexico, despues de ocupar 
el sitio por miles de anos, crece sobre 
sue los cuyos va]ores de pH varian 
entre 4.5 y 5.8. Resultados similares a 
los reportados en Chile y Nueva Ze
landia se podrian esperar en 
Colombia, si se considera que la espe

• 	 cie de mayor uso en reforestaci6n 
comercial, el P. patuta, es originario 
de Mexico y evolucion6 al igual que 
el P. radiala en condiciones de pH 
entre 4.5 a 6.0. 

Las experiencias en Colombia son 
escasas, dado que los pocos estudios 
que existen no tienen aun la edad 
suficiente para mostrar si los cam bios 
sobre las propiedades fisicas y quimi
cas de los suelos han sido causados 
por las especies que se plantan co
mercialmente (P. caribaea, P. 
oocarpa, P. kesiya, P. paula y C. 

tussitanica), 0 solo obedecen a cam
bios propios de la dinamica del suelo. 

En general, son varios los articulos 
que reportan incrementos en la acidez 
de los suelos que son reforestados con 
coniferas (Whyte, 1973; Evans 1976; 
Webler 1978; Hopmann et aI., 1980; 
Francke, 1990 y 1991). En la mayoria 
de los casos, las reducciones en el pH 
fueron temporales y los valores de 
acidez regresaron a sus niveles pre
vios poco tiempo despues de ser 
establecida la segunda rotaci6n. En 
los casos restantes, se reportan resul
tados de ensayos tipo II (diferentes 
sitios y diferentes edades) siendo 
dificil establecer si las diferencias se 
deb en a condiciones de suelo pre
existentes, 0 al efecto de las coniferas. 

Papel de las coniferas en el proceso 
de podsolizaci6n de los suelos 

La creencia de que las coniferas cau
san la podsolizaci6n del suelo sobre el 
cual crecen proviene, probablemente, 
de la generalizaci6n que se hace del 
hecho de que vastas zonas del norte 
de Canada, Europa y Asia estan cu
biertas en su mayoria por bosques de 
coniferas, y que en algunas de estas 
areas se han reportado la presencia de 
suelos pods6Jicos. Sin embargo, los 
1J0sques boreales no son los unicos 
bosques bajo los cuales se desarrollan 
procesos de podsolizaci6n. En los 
estados de Massachusetts y Nueva 
York en los estados Unidos, y en el 
norte de Francia, Pritchett y Fischer 
(1979), reportan la presencia de sue los 
pods61icos bajo bosques mixtos de 
Maple (Acer sp.) y Roble (Oak sp.). 
Estos mismos autores tambien rep or
tan la presencia de podsoles gris
marron en los pastizales de los esta
dos de Dakota del norte y del Sur, y 
en la region norte de Kanzas. 

Entre 1972 Y 1978, el proyecto RA
DAMBRASIL identific6 vastas areas 
de sue los pods61icos desarrollados 
bajo cobertura selvcitica a 10 largo del 
nacimiento del Rio Negro en el Ama
zonas Brasilero (Cochran y Sanchez, 
1982). Mas al oriente, cerca de Ma
naos, estos mismos autores reportan 
una segunda zona de sue los podsoli
cos identificada por Klinge en 1978. 
En Colombia, uno de los podsoles 
mas conocidos es el de Saban a de 
Torres en Santander, fonnado bajo 
vegetaci6n tropical. Como puede 

verse, la evidencia indica que la 
podsolizaci6n, al igual que la acidifi
caci6n, es un fen6meno que ocurre 
bajo diferentes tipos de coberturas y 
condiciones medio ambientales, y que 
en el caso de las coberturas boscosas, 
ocurre tanto bajo especies latifoliadas 
como coniferas. 

Los podsoles tipicos se fonnan bajo 
condiciones de vegetaci6n boscosa, 
alta precipitaci6n y en suelos con 
horizontes arcillosos que subyacen 
bajo horizontes predominantemente 
arenosos. La materia organica al 
descomponerse produce compuestos 
organicos hidrosolubles que al lixi
viarse remueven, no solo cationes 
basicos y arcillas, sino tambien oxidos 
de AI y Fe, que luego son depositados 
en un horizonte de acumulaci6n 
(horizonte iluviaJ). En la region del 
rio Negro, en el Amazonas Brasileno, 
el proceso de podsolizaci6n es el 
responsable por el nombre del rio, ya 
que el agua al pasar a traves del suelo 
arrastra acidos organicos dando al rio 
su color caracteristico. 

Segun Cochran y Sanchez (1982), 
existen en la amazonia cerca de 10.5 
millones de hectareas de suelos po
dsolicos. Si bien estos espodosoles 
solo ocupan el 2.2% de la superficie 
amazonica, y su importancia econ6
mica es poco significativa, si 
constituyen evidencias que 1a podsoli
zaci6n no es un fenomeno inducido 
exclusivamente por las coniferas. 

Se puede resumir diciendo que el 
proceso de podsolizacion es el resul
tado de un conjunto de factores 
bioticos (cobertura), c1imaticos (alta 
precipitacion) y edaficos (texturas 
arenosas) interactuando en el tiempo. 
Prueba de ello es que es posible pre
decir, con base a la presencia de los 
tres factores, dado el tiempo suficien
te, donde se podrian presentar 
procesos de podsolizacion. 

Las confferas como una herramien 
ta util en la recuperaci6n de suelos 
degradados 

Antes de discutir este aspecto, se debe 
aclarar que bajo ninguna circunstancia 
se pretende insinuar que se deban talar 
los bosques naturales para hacer espa-
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cio a las plantaciones comerciales de 
coniferas. Todo 10 contrario, 10 que 
se pretende demostrar es que las coni
feras tropicales pueden contribuir a 
preservar 10 que queda de nuestros 
bosques naturales. 

En 1978, Lundgren publica en la 
revista de ecologia de la Universidad 
de Uppsala en Suecia, una muy com
pleta revisi6n de estudios sobre el 
establecimiento de plantaciones fo
restales con especies de rapido 
crecimiento y sus efectos sobre la 
dinamica de la materia organica, los 
nutrientes y la densidad aparente de 
los suelos en ecosistemas forestales 
del tr6pico y sUbtr6pico. Basandose 
en la infonnaci6n recopilada, Lundren 
propone un modelo conceptual sobre 
10 que seria el efecto de las plantacio
nes forestales sobre los suelos. Si 
bien el modelo no sugiere el mejora

miento general de todas las 
propiedades de los sue los, no descarta 
que bajo cultivos forestales ciertas 
condiciones qulmicas y fisicas de los 
sue los se mejoran , reconociendo ade
mas las bondades de las especies 
forestales de rapido crecimiento como 
una altemativa viable en la recupera
ci6n de suelos. 

En la Tabla 2 se presentan los resul
tados de un estudio realizado en Brasil 
y reportado por Sanchez et al. (1985). 
En este estudio se monitorearon los 
cambios en las propiedades quimicas 
de un Ultisol arenoso que despues de 
ser despojado de su cobertura (bosque 
natural) fue plantado con P. caribaea. 
Como en este trabajo se emplearon 
datos tipo II (provenientes de estudios 
en distintos rodades), se hizo necesa
rio verificar la similitud entre los 
sue los con el prop6sito de detenninar 

diferencias preexistentes y cons ide
rarlas al momenta de analizar los 
resultados . Para hacerlo se emple6 la 
textura como variable indicadora de 
que tan simi lares 0 diferentes eran los 
suelos, dado que esta es una propie
dad que no cambia con el tipo de 
manejo 0 el tiempo. En la Tabla 3 se 
muestran la distribuci6n de la textura 
a 10 largo del perfil, asi como los 
val ores iniciales de densidad aparente 
de los rodales involucrados. 

Se presentaron diferencias estadisti
camente significativas entre las 
propiedades del suelo (0 a 20 cm) 
bajo bosque natural y la segunda 
rotaci6n de P. caribaea. Estas dife
rencias incluyen disminuci6n en la 
acidez (3.9 a 4.6) y la saturaci6n de AI 
(67% a 37%) asi como incrementos de 
un 300% y 600% en Ca y Mg inter
cambiables respectivamente. Por otro 

Tabla 2. Cambios en propiedades Quimicas de un Ultisol Arenoso en Jari Para Brasil, a diferentes edades despues del aclareo del 
bosque natural, y el posterior establecimiento de una plantacion de P. caribaea. Tornado de Sanchez et al., 1985, (Las mues
tras de suelo se tomaron en Julio 1981 de diferentes rodales en diferentes sitios). 

Bosque Tumba y P. caribaea P. caribaea Pino 2da # Minimo 
Natural Quema Joven maduro Rotaci6n Signifieat. 

Propiedad Mos despues 
de la quenta I 0.5 1.5 10.5 14 

Profundidad 
(em) 

pH 0-20 3.9 3.9 4.7 4.3 4.1 4.6 0.6 
20-50 4.1 4.2 4.3 4.2 4.0 4.2 0.2 

50-100 4.1 4.0 4.1 4.1 4.0 4.2 0.3 

Sat Al (%) 0-20 67 60 33 47 74 37 29 
20-50 75 78 70 70 80 68 10 
50-100 64 74 64 62 79 64 13 

Ca (meq/l 00 g) 0-20 0.20 0.29 0.64 0.60 0.29 0.67 0.45 
20-50 0.21 0.21 0.24 0.26 0.22 0.30 0.09 

50-100 0.23 0.21 0.20 0.21 0.22 0.29 0.10 

Mg (meq/l 00 g) 0-20 0.06 0.09 0.56 0.39 0.04 0.36 0.28 
20-50 0.06 0.04 0.07 0.08 0.04 0.09 0.04 

50-100 0.06 0.04 0.05 0.08 0.01 0.06 0.05 

K (meq/ 100 g) 0-20 0.03 0.04 0.06 0.04 0.02 0.03 0.02 
20-50 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.02 0.01 
50-100 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 ns 

P (Olsen ppm) 0-20 5.4 3.3 4.0 4.1 4.0 3.4 ns 
20-50 2.5 1.8 2.1 1.0 3.9 1.7 1.5 

50-100 2.7 2.4 1.2 0.7 2.6 1.6 ns 

C(%) 0-20 0.75 0.87 1.16 1.20 0.82 1.04 ns 
20-50 0.55 0.56 0.40 0.54 0.67 0.72 0.18 
50-100 0.28 0.28 0.25 0.23 0.28 0.38 0.09 
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Tabla 3. Textura y densidad aparente de tres ultisoles arenosos rnuestreados en Jari, 
Pani, Brasil (Tornado de Russel, 1983). 

Propiedad Profundidad Bosque P. caribaea P. caribaea Signifieaneia 
(em) nativo joven 1.5 ai'los maduro 10.5 P(00.5) 

Arena (%) I 94 93 93 ns 
30 84 83 81 ns 
100 79 80 80 ns 

Areilla (%) I 5 5 6 ns 
I 30 15 15 16 ns
I 100 20 16 17 ns 

I 
Densidad Aparente I 1.22 0.98 1.23 ns 

(glem3) 30 1.62 1.61 1.58 ns

I: 100 1.70 1.79 1.60 ns 

I 

contribuyen a la generaci6n de 
empleo y al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la pobla
ci6n rural involucrada en el cultivo 
y cuidado de los bosques. 

Literatura Citada 

Acofore . Propuestas para la reacti
vaci6n del sector forestal en: 
Congreso Nacional de Refo
restaci6n ( 20 1986: Bogota). 

Brady, M.e. The nature and pro
perties of soils . 93 Ed. New 
York: Mc Millan publishing, 
1984. 

Boch, J. M. and Hemlett, J. D. A 
review of catehment experiments 
to determine the effect of vegeta
tion changes on water yield and 
evapotrans-piration. En: Journal 
Hyd. Vol. 55, 1982. P. 3-23. 

Bohn, H.L.Mc Neai and O'Connor 
G.A. Soil Chemistry . New York. 
John Willy and Sons. 1995. 

Cochrane, T.T. and Sanchez, P.A. 
Land Resources, soil and their 
management in the Amazon Re
gion : State of Knowledge Report. 
p. 137-210. En: Hecht, S.B. (de.) 
Amazonia: agriculture and land 
use Research Cali : Centro Inter
nacional de AgricuJtura tropical. 
Cali, Colombia, 1982. 

Departamento Nacional de Planea
ci6n. EI plan de Acci6n Forestal 
para Colombia en la Revoluci6n 
Pacifico 1990-1994. Bogota: 
1994.60 p. 

Douglas, e. y Castro e. EI cultivo 
forestal y el cultivo agricola desde 
el punto de vista de la protecci6n 
del suelo contra la erosi6n. Cor
rna. Marzo/abril (1994). P. 26-32 . 

Evelyn, J. Sylva or Discourse on 
forest trees. Hunter ' s Edition of 
1775 York 1801. 1665. 

Evans, J. Plantations: productivity and 
prospects. En: Australian Fores
try. Vol. 39. 1976. P. 150-163. 

lado, no se encontraron diferencias 
importantes en C, P disponible, ni en 
las propiedades fisicas de las capas 

• inferiores del suelo. 

Estudios en Malasia, Nigeria, Costa 
de Marfil y Peru, reportados por San
chez et al. (1983), mostraron 
tendencias similares en cuanto a re
ducciones en la acidez, saturaci6n de 
AI e incrementos en los contenidos de 
bases intercambiables en el suelo, 
ocurridas despues de una 0 mas rota
ciones de plantaciones forestales. 

Conclusiones finales 

Existen varios factores que hacen de 
las con!feras una especie id6nea para 
la conservaci6n de suelos. Antes de 
continuar, se debe tener en mente que 
los sue los que requieren de conserva

• cion son sue los erodados, com pac
tados, pobres en materia organica y 
nutrientes, donde toda actividad agri
cola y ganadera pas6 a ser marginal y 
antiecon6mica. En sueJos limitados 
como estos, las contferas pueden 
crecer a ritmo acelerado y en pocos 
ailos controlan la erosi6n proporcio
nando cobertura (Douglas y Castro, 
1994), recuperan el suelo aportando 
materia organica (Prescott et aI., 
1993), regulan caudales de arroyos y 
quebradas reduciendo la escorrentia y 
mejorando la infiltraci6n (Bosh y 
Hewlett, 1982). Ademas, en el proce
so de crecimiento, capturan en 
promedio 1.5 ton CO/ton de madera 
10 que reduce el efecto invernadero 
(Luke, 1990), generan empleo (14 ha 

de plantaci6n manejada tecnicamente 
genera un empleo permanente y siete 
empleos indirectos) (Acofor, 1986; 
Mondragon y Trujillo, 1986). En el 
corto plazo, pueden ser fuente de leila 
y carb6n, en el mediano plazo, de 
materia prima para procesos indus
triales, y en el largo plazo, de madera 
para construcci6n y productos s6lidos. 

Existen tam bien especies nativas que 
tienen un potencial similar al de las 
confieras como recuperadoras de 
suelos. Sin embargo, se diferencian 
en que son mas exigentes en la cali
dad del suelo, crecen mas lentamente, 
no se comportan bien en rodales ho
mogeneos, no se conoce 10 suficiente 
acerca de sus requerimientos silvi
culturales y con frecuencia su utilidad 
es muy limitada. 

Resulta evidente, a la luz de la infor
maci6n aqui presentada, que las 
especies de coniferas plantadas co
mercialmente distan mucho de ser el 
enemigo publico numero uno del 
medio ambiente. Por el contrario, las 
coniferas son especies con mucho 
potencial que pueden sat isfacer buena 
parte de las necesidades que hast a 
ahora han satisfecho los bosques natu
rales. Su cultivo en plantaciones 
ayuda a disminuir la presi6n sobre los 
bosques nativos, recupera para la 
economia y la producci6n tierras 
abandonadas por otras actividades 
agropecuarias, y sirve como un ele
mento irremplazable de lucha contra 
la degradaci6n del suelo. Ademas, 
durante este. proceso, las confferas 

INFORMACIONES AGRONOMICAS N° 28 




12 

Francke, S. Efectos del manejo de 
residuos de explotaci6n en el 
suelo y crecimiento inicial de 
plantaciones de Pinus radiata D. 
Don : en las series de suelo coreo 
(zona arenales) y cal iza (zona 
arauco). En : Revista Chile Fores
tal CONAF: Documentos Mcnicos 
No. 51 y 52 . (1991). 

Francke, S. Efectos del tratamiento de 
residuos de explotacion en el 
suelo y el crecimiento inicial de 
Pinus radiata . En : Revista Cien
cia e Investigacion Forestal. Vol. 
4, No. I (1990). P. 1-33. 

Garrido, F. Comentarios sobre la 
acidez de los sue los forestales . 
En : Bosques y Futuro . II 
(Enero/Abril). P. 18-19. 

Keeves, A. Some evidence of loss 
productivity with succesive rota
tions of Pinus radiala in the 
South East of South Australia. 
En : Australian Forestry. Vol. 30, 
No . I (1996). p. 51-63 

Luke, J.A. Good Neighbors: Industry 
steward ship and the Environ
ment. Tappi Journal Vol. 73 , N.G. 
June 1990. 

Lundgren, B. Soil conditions and 
nutrient cycling under natural and 
plantation forests in Tanzanian 
higlands. En : Reports on Forest 

Ecology and Forest Soils. No. 31 
Uppsala: Swedish University of 
Agricu ltural Science (1978). 

Mondragon y Trujillo. Compilaci6n 
comentada de normas sobre asis
tencia tecnica forestal , incentivos 
tributarios y administraci6n de 
plantaciones . Bogota: Inderena, 
1986. 48 p. 

Prescott, C. E., Taylor, B. R. , Parsons, 
W. F., Durall, D.M. and Pakirson, 
D. Nutrient release from descom
position litter in rocky mountain 
coniferous forest. En: Can. Jour. 
For. Res . Vol. 23, No. 8 (1993). 
P. 1576-1586. 

Proyecto Radambrazil. Levantamiento 
da regiao Amaz6nica. Vols . 1-12. 
Ministerio das Minas e Energia. 
Departamento Nacional de Pro
ducao Mineral. Rio de Janeiro, 
Brazil. 1972- 1978. 

Sanchez, P. A., Palm, C. A., Davey, 
C. B., Szott. L. T. , and Russet, 
C. E. Tree crops as soil improvers 
in the humid tropics? p. 327-358. 
En : Cannell M.G. and Jackson as 
crop plants. Huintingdon U.K. 
Inst. Terrest. Ecology, National 
Env. Res Council, 1985. 

Sanchez, P.A. ; Villachica, 1.H. and 
Brady D.E. Soil fertility dynamics 
after cleaning a tropical rain fo

rest in Peru. En : Soil Sci. Soc. 
Am . J. Vol. 47 (1983). P. 1171
1178. 

Sparling, et aI., A comparison of soil 
and microbial Carbon, Nitrogen 
and Phosphorus content, and mi
gro-aggregate stability of soil 
under native forest and after clea
rence for pastures and plantation 
forest. En: Biology and fertility of 
soils. Vol 12, No.2 (1994) p. 91
100. 

Toro, 1. El Pino radiala y la acidifi
caci6n del suelo . Santiago 
fundaci6n Chile, 1993. 25 p. 

Will , G.M. Monocultures and site 
productivity. P. 473-487. En : IU
FRO proceedings and 
productivity of fast growing 
plantations. A.D. Schonan; C. 
Schutz Editores. 

Webler, B. Potential increase in nu
trient requirements of Pinus 
radiala under intensified mana
gement. En: N.Z.GI. For. Sci. 
Vol. 8 No. 1(1978). P. 146-159. 

Whyte , A.G. Productivity of first and 
second crops of Pinus radiala on 
the montere gravel soil of Nelson . 
En: N.Z.GI. For. Vol. 18, No. I 
(1973) . P. 87-103.'" 

EI Analisis de suelos cont. .. 

Bibliografia 

Kyuma, K. 1990. Protection of the 
environment: Sustained agricul
ture, sustained ecosystems. P. 
57-71. In International Rice Re
search Institute (1990) . 
Phosphorus requirement for sus
tainable agriculture in Asia and 
Oceania. P. O. Box 933, Manila, 
Philippines. 

Miller, M. H. 1979. Contribution of 
nitrogen and phosphorus to sub
surface drainage water from 
intensively cropped mineral and 

organic soils in Ontario. 1. Envi
ronmental Quality 8( I ):42-48. 

Potash & Phosphate Institute. 1991. 
Facts from our environment. At
lanta, Georgia. 44pp. 

Shoenau, J. J., W.Z. Huang and P. 
Qian. 1992. Soil fertility analy
sis using ion exchange 
membranes. P,. 32- 39. In 1992 
Great Plain Soil Fertility Confer
ence Proceedings. Denver, CO. 
March 3-4. 1992. 

Skogley, E. 0. , 1. W. Bauder, B. E. 
Schaff and D. 1. Sieler. 1992. 
PST vs. Olsen soil test for pre
dictions phosphorus availability 

p. 35-44. In Proceedings of the 
Western Phosphate and Sulfur 
Workgroup Conference. An
chorage, Alaska. August 6-8, 
1992. 

Ward, 1. And R. Sanford. 1990. 
Group IV. Agricultural inputs to 
phosphorus transfers. P. 10-44. 
In International Rice Research 
Institute (1990) . Phosphorus re
quirements for sustainable 
agriculture in Asia and Oceania. 
P. O. Box 933, Manila, Philip
pines . ... 

INFORMACIONES AGRONOMICAS N° 28 



