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FACTORES QUE AFECTAN LA 
PRODUCCIÓN

1. Planificación y Programación del Cultivo 
y Labores (La decisión del productor)

2. Ambiental
3. Fitosanitarios
4. Manejos o Practicas Culturales
5. Riego
6. Nutrición
7. Otros



INTRODUCCIÓN A LAS 
CIENCIAS DEL SUELO

Planeta Tierra
Formado por capas

Atmósfera
Hidrósfera
Litósfera
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PLANETA TIERRA

La atmósfera

Es la capa de gas 
que rodea nuestro 
planeta, está 
compuesta por 
diferentes gases 
mayormente 
nitrógeno 78.1% y 
oxígeno 20.94%

4



PLANETA TIERRA

La hidrósfera
El agua dulce representa 
3% del total y de esta 
cantidad aproximadamente 
98% está congelada, de allí 
que tengamos acceso 
únicamente a 0.06% de 
toda el agua del planeta. 
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PLANETA TIERRA

La litósfera

Es la corteza 
terrestre, es la 
capa exterior 
del planeta.
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EL SUELO

Es una estructura 
dinámica formada por 
materiales orgánicos 
y minerales. Se 
encuentra cubriendo 
la corteza terrestre. 
Sirve de soporte a las 
plantas y les 
proporciona los 
elementos nutritivos 
necesarios para su 
desarrollo. 
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¿COMO SE FORMA EL SUELO? 

Factores 
formadores de 
suelo

• Roca
• Clima
• Microorganismos
• Relieve
• Tiempo
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PROPIEDADES DEL SUELO

Físicas

Químicas
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PROPIEDADES DEL SUELO

Físicas Químicas
• Textura Materia orgánica
• Porosidad Conductividad eléctrica
• Estructura Contenido y

disponibilidad nutricional
• Consistencia Relaciones catiónicas
• Profundidad efectiva pH adecuado
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1. Condiciones del 
terreno para una buena 
preparación del suelo
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- Son las actividades que tienen como propósito 
optimizar las condiciones del suelo para la 
siembra 
- Asegurar buena relación aire-agua dentro del 
suelo para el buen crecimiento y desarrollo de 
las raíces.

¿PORQUE ES IMPORTANTE LA 
PREPARACIÓN DEL TERRENO?
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FACTORES QUE SE DEBEN 
CORREGIR: 

Eliminación de barreras 
físicas (terrones, 
piedras, pie de arado, 
compactación) 

MECANIZACIÓN 
APROPIADA

Deficiencias de agua 
(sequía)

BUENAS PRACTICAS 
DE RIEGO

Excesos (anegamiento) DRENAJE
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¿ PORQUE ES IMPORTANTE LA 
PREPARACIÓN DEL TERRENO ?

• Una buena preparación del terreno puede 
contribuir a incrementar significativamente 
la producción (30%) (Sampat y Gavande, 1986)
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¿QUÉ CONDICIONES SE DEBEN 
TOMAR EN CUENTA?

• Las características del suelo.
• Los implementos de labranza que están a su 

alcance.
• Las necesidades y características del cultivo.

15



PROFUNDIDAD DEL SUELO 
RECOMENDADA PARA  DIFERENTES 

CULTIVOS
• Chile 40-50 Tabaco 80-100
• Repollo 40-50 Camote 90-120
• Maní 40-60 Maíz 90-150
• Caña de Azúcar 40-60 Papaya 100
• Coliflor 40-60 Tomate 100-120
• Fresa 45-60 Sandía 100-130
• Arveja 60 Sorgo 120 -180
• Cebolla 20-30 Zapallo 50-100
• Lechuga 20-30 Banano 50-90
• Arroz 30-40 Pepino 60-100
• Apio 30-60 Zanahoria 60-100
• Brócoli 30-60 Berenjena 60-110

Durán, Mora y Ramirez, 2000. Compendio de Información para la producción 
vegetal
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¿CÓMO HACER UNA BUENA 
PREPARACIÓN DEL SUELO?

• Programar la preparación del terreno.
• Identificar necesidad de preparación del 

suelo
• Esperar la humedad adecuada del suelo 

para la labranza.
• Evitar la compactación del suelo.
• Acondicionar el terreno.
• Emplear adecuadamente la maquinaria.
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LAS LABORES EN FORMA 
SECUENCIAL SON:

• Descripción de calicata 
• Determinación de la necesidad de 

laboreo: profundidad  e intensidad, 
levantamiento de camas, labranza mínima 
o cero labranza

• Si necesita voltear el suelo: arado, grada 
• Si solo necesita soltar, arado de vertedera, 
• Mullir o afinar los agregados: rastra 
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No todos los 
suelos son 

iguales
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COMPACTACIÓN Y POROSIDAD

20



OBJETIVOS GENERALES DEL 
LABOREO

Preparación de la cama de siembra y 
raíces, control de malezas, 
establecimiento de las condiciones de 
suelo que favorecen infiltración de agua y 
control de erosión.
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Composición de un suelo Ideal

Minerales

Materia Organica

Agua

Aire
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OBJETIVOS ESPECIALES

1. Inversión del perfil del suelo, 
sedimentos de calidad inferior sobre 
suelo fértil (inundaciones, depositación
de arenas volcánicas, rellenos para 
construcción).

2. Control de enfermedades o plagas (se 
incorpora o entierra el substrato 
orgánico en el cual se alimenta el 
patógeno (nemátodos, erwinia, 
phitoptora, picudos).

23



TIPOS DE IMPLEMENTOS

- Arado primario ( disco y vertedera ), otros 
arados especializados.

- Grada (tandem y offset).
- Arados de cincel (chisel). Profundiza entre 

20-30 cm. Tener aletas (puntas de flecha u 
otro tipo de punta para objetivos de volteo 
parcial del suelo. Adecuado para laboreo en 
condiciones parcialmente húmedas.

24



• Arado de cincel pesado (heavy duty). 
Profundiza entre 30 y 40 cm. Mismo 
concepto que el anterior.

• Subsoladores. Profundidades mayores a 60 
cm, el uso de aletas lo vuelve más 
eficiente, mayor volumen de suelo 
fracturado. 
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Presencia de bloques de gran tamaño

EFECTO DE LA ARADURA
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RASTRA: LOGRAR SUELO CON 
ESTRUCTURA
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2. Como determinar la 
humedad óptima de un suelo 

(capacidad de campo)

38



TIPOS DE AGUA EN EL SUELO

Suelo

Agua No disponible- Agua disponible    Gravitacional

PMP              CC

RIEGO DRENAJE
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ESTADOS DE HUMEDAD EN EL 
SUELO

• Seco PMP Punto de marchitez permanente

• Húmedo CC       Capacidad de Campo

• Mojado Todos los poros con agua
• Saturado Exceso de agua
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• Punto de marchitez permanente:
Se conoce como tal al % de agua del suelo 

en el cual las plantas se marchitan 
permanentemente.
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Capacidad de campo: máxima cantidad de agua 
que el suelo puede almacenar después de estar 
saturado y ser drenada toda el agua por la fuerza 
de gravedad. 

• Se alcanza 48 h después que el suelo ha sido 
saturado y se le permite drenar.

• Se puede reconocer ese momento cuando 
introduce una pala u otro implemento agrícola y 
el suelo húmedo no se adhiere a la misma.
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HUMEDO



Suelo Saturado:
- Los poros del suelo están completamente 

llenos de agua. 
- No hay oxígeno
- La planta muere de asfixia
- Hay anegamiento, inundación
- Problemas fitosanitarios
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Suelo seco MECANIZAR
Suelo húmedo HUMEDAD 

DISPONIBLE PARA LA 
PLANTA
NO MECANIZAR

Suelo mojado DRENAR SECAR
NO MECANIZAR

APLICACIONES PRÁCTICAS
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TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS MÁS 
IMPORTANTES

Partícula Tamaño
Arena                               2.0 – 0.05 mm
Limo                             0.05 – 0.002 mm
Arcilla                                 < 0.002 mm

Arena

Limo
Arcilla
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SUELO MOJADO: MOLDEABLE, 
PLÁSTICO, DEFORMABLE
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• Suelos de textura fina el agua infiltra muy lentamente. El
riego debe ser localizado, con baja frecuencia y alta
descarga (volumen) por turno

• Texturas medias el agua infiltra bien o de forma adecuada.

• En texturas gruesas el agua infiltra rápido. El riego se
debe hacer con alta frecuencia y bajo caudal.

CONDICIONANTES PARA EL RIEGO
SEGÚN TEXTURA DEL SUELO
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AGUA

• El agua ocupa total o parcialmente los espacios o
poros comprendidos entre las partículas sólidas.

• Como el agua es absorbida por las raíces de las
plantas, debe ser repuesta mediante el riego.

• El suelo sirve como almacén o depósito de agua.
Por ello la capacidad del suelo para almacenar agua
es uno de los principales factores que rigen la
cantidad de agua de riego y la frecuencia de su
aplicación.
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AIRE

• El aire ocupa el resto del espacio de los poros no 
ocupados por el agua. Según la mayor o menor 
humedad del suelo el agua o el aire ocupan mayor o 
menor cantidad e poros.

• En general, los poros pequeños están ocupados por 
el agua, mientras que el aire tiende a ocupar los 
poros grandes (salvo que el suelo esté saturado de 
agua y ocuparía todo).

• Los poros intermedios están ocupados por aire y 
agua en proporciones que varían según la humedad.
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• Los suelos de textura arcillosa tienen gran número 
de micro poros, mientras que los macroporos
dominan en los suelos de textura arenosa. 

• El suelos finos con poros mas pequeños tiene una 
mayor área total de porosidad libre por donde el 
agua  puede moverse.

• En cambio la movilidad del agua en los poros 
grande de suelos arenosos es mucho mas rápida. 

MOVIMIENTO DEL AGUA A 
TRAVÉS DEL SUELO
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MOVIMIENTO DEL AGUA A 
TRAVÉS DEL SUELO

Fuente de: Física de suelos (Gavande S. 1986)
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Velocidad de Volumen Peso Capacidad Punto de
Textura Infiltración Poroso Específco de Marchitez 

Del Básica Total Aparente Campo Permanente % del volumen Capa 1 metro
Suelo (mm/h) (P%) (g/cm3) (% w) (% w) (% v) (m3/ha/m)

Arenoso 50 38 1.65 9 4 8 800
(25 - 250) (32 - 42) (1.55 - 1.80) (6- 12) (2 - 6) (6 - 10) (700 - 1000)

Franco Arenosa 25 43 1.50 14 6 12 1200
(13 - 76) (40 - 47) (1.40 - 1.60) (10 - 18) (4 - 8) (9 - 15) (500 - 1500)

Franca 14 46 1.42 22 10 17 1700
(8 - 20) (43 - 49) (1.34 - 1.50) (18 - 26) (8 - 12) (14 - 20) (1400 - 1900)

Franco Arcillosa 8.5 49 1.35 27 13 19 1900
(2.5 - 15.0) (47 - 51) (1.30 - 1.40) (23 - 31) (11 - 15) (16 - 22) (1700 - 2200)

Arcillo Arenosa 4 51 1.30 31 15 21 2100
(3 - 5) (49 - 53) (1.25 - 1.35) (27 - 35) (13 - 17) (18 - 23) (1800 - 2300)

Arcillosa 0.5 53 1.25 35 17 23 2300
(0.1 - 1.0) (51 - 55) (1.20 - 1.30) (31 - 39) (15 - 19) (20 - 25) (2000 - 2500)

Agua Disponible

DATOS REPRESENTATIVOS DE ALGUNAS PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO, SEGÚN SU TEXTURA

Fuente: Cursos de Suelo , El Zamorano 2007 53



- Moderada= Velocidad de infiltración 1.3-
2.5 cm/hora. Suelos franco arenosos y 
franco limosos.

- Rápidas= Velocidad de infiltración >2.5 
cm/hora. Suelos arenosos y profundos, 
franco limosas bien agregados.
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FUENTE DE RECARGA: 
EXCESO DE RIEGO
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Drenaje Superficial

Drenaje 
subsuperficial
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DRENAJE INTERNO POBRE: 
Oxidación y Reducción mal drenado
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CONSERVACIÓN DE SUELOS
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• La erosión es un proceso 
natural por el cual las 
corrientes de agua o el 
viento arrastran parte del 
suelo de unos puntos a 
otros.

• La erosión es un problema 
cuando se acelera, con lo 
cual los materiales perdidos 
no se recuperan en las 
zonas erosionadas  

CONSERVACIÓN DE SUELOS
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Kg / ha

Suelo N P K Ca Mg

13 8,26 0,25 2,07 1,68 0,68
Garcia, 2008

PÉRDIDA DE SUELO Y NUTRIENTES POR 
EROSIÓN HÍDRICA CAUSADA POR FUERTES 

LLUVIAS
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MEDIDAS A TOMAR 

• Donde los riesgos de la erosión son bajos 
pueden los cultivos en hilera pueden 
cultivarse un año si y otro no. 

• En  áreas muy erosionables deben 
permitirse solamente una vez cada cinco o 
siete años.
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• Importantes pérdidas de suelo producidas 
por los cultivos alineados deben contra 
restarse con bajos niveles de pérdida bajo 
los restantes cultivos, de manera que 
durante un periodo de seis o siete años, la 
tasa media de erosión anual permanezca 
baja.
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MEDIDAS A TOMAR 



• Las mejores rotaciones son gramíneas 
y leguminosas. 

• Las gramíneas proporcionan buena 
cobertura del suelo, ayudan a mantener 
e, incluso, mejorar su contenido de 
materia orgánica,  mejora de la fertilidad 
del suelo, mejora la estructura y la hace 
más estable. 
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MEDIDAS A TOMAR 



METODOS MECANICOS PARA 
CONTROLAR LA EROSION

Cultivo a nivel: 
• Se usa en suelos sin impedimentos 

serios de drenaje interno y en 
superficies con pendientes < 10%.
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Curvas a nivel
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Uso de coberturas
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RACA
9982-5578

raca@fintrac.com
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