ESTIMACIÓN DE DENSIDAD APARENTE DEL SUELO – COMPARACIÓN DEL
MODELO SPAW CON MODELOS DESARROLLADOS POR INVESTIGACIÓN
NACIONAL
Califra, A.1; Beretta, A. 1,2; Del Pino, A. 1
Introducción
En la producción agropecuaria y forestal, se requiere información de la capacidad
de los suelos para retener agua en forma disponible (CRAD) así como de su
respectiva densidad aparente (da). Desde hace tiempo diferentes trabajos vienen
desarrollándose con ese objetivo. Cuánto mayor información de calidad se obtenga
mejor resultará la predicción de esas propiedades. La investigación nacional ha
desarrollado modelos de edafo-transferencia que estiman estos parámetros
procurando facilitar y ahorrar recursos. En otros países también han creado
modelos basados en una cantidad de datos mucho mayor que la disponible a nivel
nacional. El modelo SPAW (Soil Potential Available Water) utiliza ecuaciones de
estimación basadas en correlaciones de un amplio conjunto de datos (1722
muestras) proporcionados por el Laboratorio de Suelos del Centro de Recursos
Naturales del Departamento de Agricultura (USDA / NRCS). Ese programa
además, estima otras propiedades de los suelos: porosidad total, conductividad
hidráulica en flujo saturado, entre otras y se presenta en un formato más amigable
para los usuarios. Resulta necesario validarlo con datos obtenidos de la realidad
y/o comparar sus resultados con los obtenidos a partir de modelos desarrollados
por la investigación nacional.
Materiales y Métodos
Se utilizaron los valores de densidad aparente (Dap) medidos en muestras
imperturbadas con un contenido de humedad equivalente a 33 Kpa (Dap1/3), de un
total 85 horizontes de 12 suelos, de constitución variable, representativos de
algunas Unidades Cartográficas de la Carta de Reconocimiento de Suelos del
Uruguay (1:1.000.000). Se compararon los valores de Dap (SPAW) obtenidos a
partir de las estimaciones realizadas a través del software SPAW (Saxton, 2006) y
con los valores de Dap (MIN) estimados a partir del modelos propuestos por
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Fernández (1979), Silva et. al (1988), desarrollados a partir de investigación
nacional.
De todas las muestras se dispuso del contenido de arena, limo, arcilla (Day, 1965)
y carbono orgánico (C.org) (Nelson y Sommer, 1996).
Se relacionaron los valores de densidad aparente a 33 Kpa (Dap1/3_est) a partir de
los contenidos de arena, limo, arcilla y carbono orgánico (C.org) de las muestras,
expresados como porcentaje en peso seco. Estos valores también se relacionaron
con las estimaciones SPAW y MIN.
Las mediciones de Dap 1/3 y las estimaciones SPAW, MIN y Dap 1/3_est se
analizaron por regresión y comparación de muestras apareadas. En los análisis
estadísticos se utilizo el software InfoStat/P (Di Rienzo, et al. 2012)
Resultados
Al estimar la Dap 1/3 a partir del modelo SPAW se obtuvo un mejor ajuste que al
utilizar MIN (figura 1), aunque en ambos casos el coeficiente de regresión no difirió
de 1. Ambos modelos de estimación, en promedio, sobreestimaron los valores de
Dap 1/3 (Cuadro 1).
El error de estimación al utilizar SPAW fue de: σ = 0,11 Mg.m-3, mientras que con el
modelo MIN fue: σ = 0,13 Mg.m-3.
Al ajustar las estimaciones de Dap1/3 mediante sucesivas eliminaciones de los
datos “outliers”, se alcanzó un ajuste notoriamente más satisfactorio al utilizar
SPAW que al utilizar MIN. Las diferencias en términos absolutos, sin embargo, se
mantuvieron.
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Figura 1. Estimación de Dap 1/3 en función de:
a) Estimación de Dap según SPAW, la línea rellena representa el ajuste:
y = 1,017x - 0,087, R2= 0,64, n=80;
la línea punteada representa la relación:
y = 1,070x - 0,155, R2= 0,78, n= 80;
b) estimación de Dap acorde a MIN, la línea llena representa el ajuste:
y = 0,917x + 0,065, R² = 0,48;
c) la línea punteada representa la relación:
y = y = 0,893x + 0,104, R2= 0,59, n= 77.
La línea segmentada representa la relación 1:1.
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Cuadro 1. Medición y diferencias promedio entre la Dap 1/3 (medida) y la Dap
estimada.
Método de medición

Mg.m-3

Dap 1/3†

1,32

SPAW

1,38

MIN

1,37

t < |T|

Diferencias promedio
MIN - Dap 1/3

-0,06

<0,0001‡

SPAW - Dap 1/3

-0,05

0,0011

†. Dap 1/3: medición de la densidad aparente con cilindro de muestras imperturbadas a un
contenido de humedad del suelo de 33 Kpa; SPAW: estimación de la Dap propuesta por Saxton y
Rawls (2006); MIN: estimación de la Dap propuesta por Fernández (1979). ‡ Probabilidad de que la
diferencia sea igual a cero, acorde a test de muestras apareadas

Se obtuvo una buena estimación de la Dap 1/3 a partir de los valores analíticos de
las muestras (cuadro 2), aunque fue necesario eliminar ocho muestras que no se
ajustaban satisfactoriamente a la tendencia general. Al relacionar los valores
Dap1/3_est con los valores SPAW se obtuvo una mejor relación que con los datos
MIN.
Cuadro 2. Dap1/3_est,

en función de los porcentajes de arena, limo, arcilla y

C.Org, así como en función de los modelos SPAW o MIN.
Regresión

R2

n

-108,16 +1,10 (%) Arena + 1,10 (%) Limo +1,09 (%) Arcilla -0,053 (%) C.Org
0,9376 SPAW + 0,0317
0,8051 MIN + 0,2265

0,84
0,80
0,54

77
85
85

Las diferencias entre SPAW, MIN y los valores de Dap1/3 tuvieron una relación
inversa (figura 2). No hubo una relación directa entre las características de las
muestras y las diferencias observadas.
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Figura 2. Diferencia entre la estimación de Dap y la Dap_1/3 en función de las
Dap_1/3. Los cuadrados sin relleno corresponden a las estimaciones
SPAW, los rombos negros corresponden a las estimaciones MIN.
Aunque según los indicadores estadísticos la estimación de Dap 1/3 a partir de los
modelos SPAW o MIN arrojaría valores aceptables, fue notoriamente más sensible
el modelo SPAW. Sin embargo, siempre que sea posible se aconseja obtener
valores de densidad aparente directamente a partir de muestras y no de su
estimación a través de modelos ya que ambos pueden no reflejar exactamente el
espacio poroso y por lo tanto introducir errores de magnitud considerables.
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