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(Adaptado de Fageria et al., 1999)

Clima

Productividad

Suelo

PlantaManejo

Variabilidad Genética
Plantas C3-C4
Fijación biológica de N
Micorrizas
Alelopatía
Enfermedades
Malezas
Insectos

Propiedades Físicas: Textura, Estructura, Densidad
Propiedades Químicas: disponibilidad de nutrientes, pH, Capacidad de 
intercambio catiónico, Saturación de bases, Oxido-reducción, Salinidad, Sodicidad
Propiedades Biológicas: Materia orgánica, Biomasa microbiana, 
Actividad biólógica, Diversidad
Erosión

Temperatura
Radiación
Precipitaciones

Humedad relativa 
Viento
Nubosidad
Presión

FACTORES QUE AFECTAN 
LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS ¿Qué es el Suelo?

Espacio 
Poroso

24%

Materia 
Orgánica

5%

Mineral
47%

Agua
24%

El suelo es 
hábitat 

Biofilms cubren < 5%
de las superficies

Microagregados del tamaño del limo 

Microestrutura de la arcilla 

Residuos de Plantas y Hongos

Materia Orgánica particulada 

Microagregados 20-90 y 90-250 m

Hifas de Micorrizas 

Espacio poroso; Polisacaridos y otros  
agentes amorfos cementantes 

Adaptado de Jastrow y Miller, 1997 

Raiz de la
planta 

Microagregado  <250 m

Macroagregado  >250  m

Diagrama conceptual de la jerarquía 
de los agregados del suelo
Diagrama conceptual de la jerarquía 
de los agregados del suelo

• Un ambiente que 
promueva el crecimiento 
profundo de las raíces y 
la captura de humedad 
y nutrientes.

Suelo Ideal para cultivos

Arcilloso

Arcillo limosoArcillo arenoso

% de Arena

Arena
franca

Franco areno 
arcilloso

Franco
arenosoArena

Franco 
limoso

Franco 
arcilloso

Franco

Franco arcillo 
limoso

Limo

Textura del suelo
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La textura del suelo 

determina la capacidad de 

retención de humedad
Arena Franco

limoso
Franco

arenoso
Franco

arcilloso
Arcilla
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Capacidad de campo

Porcentaje de
marchitez 

permanente

Relación entre la textura del suelo
y la disponibilidad de agua

Saturación Capacidad de Campo SecoPunto de Marchitez 
Permanente

Agua Disponible

Agua del Suelo
Agua disponible del suelo: el agua se almacena en el suelo debido a 
las fuerzas de capilaridad que se desarrollan entre los puntos de 
capacidad de campo (CC) y marchitez permanente (MP)

Uso de Agua anual comparativo por cultivos
(ET Potencial)

La diferencia entre la cantidad total 
de agua utilizada no es tan 
importante como la diferencia en el 
momento del año en el cual su 
requerimiento es mayor para cada 
cultivo. 

Tasa máxima de uso de agua 

Maiz: Flo – Verano ppio/med

Soja: R3-5 – Verano avanzado

Trigo: Flo - Primavera tardía 

Cultivo mm./ año

Trigo 250-410

Maíz 400-640

Soja 300-560

Sorgo 250-460

Girasol 250-460

Alfalfa 560-890

Capacidad de 
Intercambio 
Catiónico (CIC)

El número total de 
cationes intercambiables 
que un suelo puede 
retener
(Cantidad de sus cargas negativas)

K+

Ca++

Na+

Ca++

H+

Mg++

-

--
-

- -

-
--

Coloide del Suelo
(arcillas, humus)
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CIC y contenido de arcilla o arena

CIC = 32.94 - 0.326 Arena

R 2  = 0.928
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CIC = 2.85 + 0.726 Arcilla

R 2  = 0.913
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Establecimiento El Oscuro
Perugorria (Corrientes, Argentina)

La Materia Orgánica del Suelo

• El más importante indicador de 
la calidad de suelo (Larson y 
Pierce, 1991)

• Fracción orgánica del suelo 
excluyendo residuos vegetales y 
animales sin descomponer

• C: 52-58%, 
• O: 34-39%
• H: 3.3-4.8% 
• N: 3.7-4,1%, 
• S: 0.8-1.2%,
• P y otros variables

Propiedades del suelo y MO

• Físicas: Densidad, retención de agua, 
agregación, color y temperatura

• Químicas: Reserva de nutrientes (N, P, S y 
otros), pH, CIC, capacidad buffer, formación de 
quelatos

• Biológicas: Biomasa y actividad microbiana, 
ciclado de nutrientes

Nutrientes en materia orgánica

 Cada 1% de materia orgánica en 20 cm 
de suelo con densidad de 1.1 ton/m3

12000 - 13000 kg/ha de C

1000 -1200 kg/ha de N

90 -120 kg/ha de P

90 -120 kg/ha de S

Factores que afectan la MO

• Tiempo

• Clima

• Vegetación

• Material madre

• Topografía

• Manejo: Años de agricultura, Cultivos, Labranzas, 

Rotaciones, Manejo del cultivo, Fertilización, Períodos 

de barbecho

5 
cm

Fuente: J. C. Moraes Sá

Efectos a largo plazo sobre la MOS
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pH
El termino pH del 
suelo se usa para 
describir la acidez 

o basicidad relativa 
del suelo 

Rango de pH típicos
Neutralidad

Acidez Alcalinidad
Muy 

Fuerte Fuerte Moderado LigeroLigero Moderado Fuerte

Muy 
Fuerte

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rangos extremos 
de pH del suelo

Suelos 
de 
turba 
ácidos

Suelos 
alcalinos

Suelos de regiones húmedas

Suelos de regiones áridas

Importancia del pH
• Influencia en las propiedades físicas y químicas:

– Propiedades físicas: 
• a pH neutro se favorecen estas propiedades en los suelos.

• A pH alcalino la arcilla se dispersa, se destruye la estructura 
del suelo y existen malas condiciones (drenaje, aireación, 
agua del suelo, crecimiento radicular, etc.)

– Propiedades químicas: se relaciona con la 
disponibilidad de nutrientes y la fertilidad del suelo.

Importancia del pH
• Con valores bajos de pH mayor solubilidad del Al+++  

• (1000x más soluble a pH 4.5 respecto a pH 5.5)

• Toxicidad de la Planta

• pH elevados: disminuye la disponibilidad de algunos 
nutrientes 
• P, Zn, Fe, etc.

• Bajo pH afecta la actividad microbiana lo cual afecta el 
ciclado de los nutrientes, la nodulación, descomposición 
de residuos, residualidad de herbicidas.

Efecto del pH 
en la 

disponibilidad 
de nutrientes 

y actividad 
microbiana

Adaptado del Manual 
Internacional de 

Fertilidade do Solo 
(1998)

pH   4.0    4.5      5.0     5.5     6.0     6.5     7.0     7.5      8.0     8.5     9.0     9.5     10.0

K

S

Mo

N

Ca y Mg

Cu y Zn

B

Fe

Al

Mn

P

Hongos

Bacterias y actinomicetes

El ancho de las bandas 
indica el grado de 
disponibilidad del 

nutriente

Relación entre el Al intercambiable y el pH del suelo en 
40 muestra de capa superficial (0-20 cm) de suelos del 

Cerrado brasilero (Sousa et al., 1986)
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pH 5.5
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Saturación de Aluminio

• Es importante mantener los tenores de Al3+ intercambiable muy bajos o 
nulos por sus efectos tóxicos para las plantas

• El efecto tóxico depende de la proporción del Al3+ en la CIC efectiva, así se 
calcula el % de saturación de Al3+:

% Sat. Al3+ = (Al3+ intercambiable / CIC efectiva ) / 100

Saturación menor de 15% Baja
Saturación 15-35% Media
Saturación 35-50% Alta
Saturación > 50% Muy alta
Estos valores varian entre cultivos

Trigo afectado por bajo pH y alta 
concentración de Aluminio

Fuente: Ruiz-Diaz y Waldschmidt (KSU), 2011

Suelo de pH 4.6

• La toxicidad por Al comienza con pH menores de 5.0 y niveles de Al extractable 
superiores a 25 ppm. 

• Los síntomas de toxicidad por Al incluyen pobre macollaje, y a veces 
coloraciones purpuras. Las hojas viejas parecen como marchitas. Las plantas 
también muestras síntomas de marchitamiento aun con buenas condiciones de 
humedad y de N

Factores que afectan 
el pH del suelo

• Material Parental (Roca Madre)

• Precipitaciones anuales
 Altas precipitaciones    Disminuye el pH

• Vegetación Nativa

• Crecimiento de los cultivos
– Las leguminosas remueven más Ca y Mg respecto a 

no-leguminosas

• Nitrificación microbiana

Manejo de la acidez

• La acidez debe ser corregida conjuntamente 
con el manejo de la MO, P, K y 
micronutrientes

• La siembra directa es uno de los mejores 
métodos de reducir acidez por:

– Menor efecto tóxico del Al por complejado e 
hidrólisis con ácidos orgánicos 

– Reciclaje de nutrientes

– Menos lavado de nitratos

Los requerimientos de cal 
dependen del pH del suelo y 
la CIC. Mientras más arcilla 

y materia orgánica, más 
capacidad tampón y mayor 
resistencia al cambio de pH

¿Cómo el calcáreo neutraliza la 
acidez?

Carbonato de Calcio – Agente Calcáreo 

Sulfato de Calcio (Yeso)- Agente No Calcáreo

Coloide Coloide+CaCO3

H+

H+
Ca + H2O +CO2

Coloide H+

H+
+CaSO4 Coloide Ca + 2H+ + SO4

=

Acido sulfúrico
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Método de la saturación por bases

PRNT

TSBSB
hatNC

)(
).( 121 


ENCALADO

NC = Necesidad de CAL en t/ha para la capa de 0-20cm.
SB1 = Saturación por bases actual del suelo
SB2 = Saturación por bases deseada para el cultivo
T = Capacidad de intercambio catiónica potencial del suelo en 
cmolc/dm3 o meq/100cm3 de suelo
PRNT = Poder relativo de neutralización total del calcáreo (%)

Distribuição relativa de raízes de milho no perfil de um latossolo argiloso,
sem aplicação e com aplicação de gesso.

Fonte: Sousa et al. (1995).

Valores de diversas sustancias para 
neutralizar el pH del suelo

Material Composición Valor Relativo de 
Neutralización

Carbonato de calcio

Calcita

Dolomita

Cal quemada (Quicklime)

Cal hidratada (slaked lime)

Conchilla

Cenizas de madera

100

50-100

90-109

150-180

115-135

80-90

40-80

CaCO3

CaCO3 + Impurezas

CaCO3 + MgCO3 + Impurezas

CaO

Ca(OH)2

Aplicación de cal
¿Que determina la calidad de un material calcáreo?

• Tamaño de partículas
– Partículas de la fracción 

fina se disuelven más 
rápidamente que de la 
fracción gruesa

• Pureza
– % calcáreo vs % arcilla, 

arena y otros materiales 
no- calcáreos

Suelos Calcáreos, Salinos y Alcalinos

Salino

Alcalino

Salino/Alcalino

Calcáreo

CE*

>4.0

<4.0

>4.0

<4.0

PSI

<15%

>15%

>15%

<15%

pH

<8.4

>8.4

<8.4

7.3-8.4

Condición

Física

Buena

Pobre

Buena-Pobre

Buena

Necesidad de 
Enmienda

No

Si

Si

No

Análisis de Suelo

•CE de 4.0 dS/cm para el análisis en pasta saturada  -
•Si es la relación 1:1 suelo:agua entonces es de 1.5

Tolerancia Relativa de los cultivos a la 
presencia de Sales en el Suelo

Buena

Cebada

Remolacha 
Azucarera

Colza

Algodón

Esparrago

Bermuda grass

Salt grass

Rye grass salvaje

Moderada

Rye grass

Trigo

Avena

Arroz

Maíz

Lino

Girasol

Alfalfa

Pobre

Trébol blanco

Trébol rojo

Trébol de cuernos

Manzana

Naranja

Frutilla

Durazno

Apple



8

Objetivos de sustentabilidad

Ambiental
Mantener la calidad de 

suelos

Mitigar externalidades

Preservar hábitats

Social
Proveer alimentos en 

cantidad y calidad

Proveer empleos a la 
comunidad

Contribuir a 
programas de 

desarrollo social

Económica
Proporcionar ingresos 

adecuados al productor

Generar ingresos para la 
sociedad

Preservar la calidad de 
vida

• Mayor producción por unidad de recurso y/o insumo 
involucrado en el espacio y el tiempo (kg/ha/año) 

• Mejorar eficiencias en términos agronómicos, económicos y 
ambientales

• Involucra sistemas y no solamente cultivos

Intensificación productiva sustentable

• Balance de nutrientes, Nutrición adecuada de cultivos y suelos 
• Rotaciones
• Siembra directa
• Genética
• Manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas
• Practicas de manejo como cultivos de cobertura

R
e

n
d

im
ie

n
to

Brecha 1

Brecha 2

Rendimiento
potencial

Rendimiento 
alcanzable con

restriccion de agua

Rendimiento
actual

- 
Nutrientes
Malezas

Perdidas por
plagas

ect.

CO2

Radiacion solar
Temperatura

Genotipo
Plantas/ha

- 
Agua

(lluvia, riego)

Las brechas de rendimiento Trabajamos en sistemas de producción en 
los que las practicas interactúan y 
modifican la eficiencia y efectividad de uso 
de otras practicas

Rotaciones

Genética

Manejo 
integrado 
de plagas

Siembra 
directa

Coberturas

Fecha y 
densidad de 

siembra

Nutrición/
Fertilidad

Manejo 
por 

ambientes

Sistema de 
producción

Nutrientes esenciales para los cultivos

Carbono (C) - Oxígeno (O) - Hidrógeno (H)

Macronutrientes
Nitrógeno (N) - Fósforo (P) - Potasio (K)

Nutrientes Secundarios
Calcio (Ca) - Magnesio (Mg) - Azufre (S)

Micronutrientes
Boro (B) - Cloro (Cl) - Cobre (Cu) - Hierro (Fe) 

Manganeso (Mn) - Molibdeno (Mo) 
Niquel (Ni) - Zinc (Zn)

Macronutrientes 
primarios y 
secundarios

Cada nutriente tiene funciones 
especificas e irremplazables

• De los 17 nutrientes 
esenciales, 14 son 
abastecidos por el 
suelo

• Los micronutrientes 
son tan importantes 
como los 
macronutrientes, 
pero las cantidades 
requeridas son muy 
pequeñas

Valores en 
términos de 

concentraciones 
relativas

Micro-
nutrientes


