
 
 

 

 

BIENVENIDOS AL CURSO: PRÁCTICAS Y APLICACIONES DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA ï TV WEB 

UNIDAD  2.  LOS  ACONDICIONADORES DEL SUELO 

 

 

Introducción  

El contenido  de esta  unidad   está  enfocado en explicar los acondicionadores del 
suelo, generalidades y bonos orgánicos como bocashi y lombricompuestos,  los 
alcances y beneficios que este genera al suelo, a los cultivos y al ecosistema.  
Además por medio de las actividades de la semana se podrán desarrollar y 
retroalimentar los conocimientos sobre el tema. 

 

 

Descripción del material del curso 

Estos textos le van a permitir al aprendiz, comprender todo acerca de la unidad 
que va a desarrollar, también los puede utilizar de apoyo para realizar las 
actividades propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  Tema 1.Generalidades del Suelo 

   

 

 

                                                                Imagen SENA 

Capa de la corteza terrestre apta para el normal crecimiento de las plantas, le 
proporciona sostén, almacenamiento de nutrientes. Aire agua y microorganismos, 
los cuales unidos permiten el desarrollo normal de las platas.  En condiciones 
normales está formado por: 

¶ 40% de materiales sólidos  

¶ 25% de aire 

¶ 25% de agua 

¶ 10 % materia orgánica 

El suelo ideal para la agricultura es el resultado de la combinación de las 
condiciones físicas, químicas y biológicas, ya que se requiere tener una buena 
disponibilidad de nutrientes para la planta, capacidad de retención de agua y 
permitir un buen desarrollo de la raíz. 

 

 

 



 
 

 

Propiedades físicas del suelo: 

¶ Textura: tamaño de la partícula que forma el suelo (arena, limo, arcilla). 
El suelo está constituido por partículas de diferente tamaño. Conocer la 
granulometría es esencial para cualquier estudio del suelo. Para agrupar 
a los constituyentes del suelo según su tamaño se han establecido 
muchas clasificaciones. Básicamente todas aceptan los términos de 
grava, arena, limo y arcilla, pero difieren en los valores de los límites 
establecidos para definir cada clase. Se define textura del suelo como la 
relación existente entre los porcentajes de las diferentes fracciones 
(arena, limo y arcilla). Las combinaciones posibles de estos porcentajes 
pueden agruparse en unas pocas clases de tamaño de partículas o 
clases texturales. Se utilizan numerosos tipos de diagramas (circulares, 
de barras), pero el más  ampliamente empleado es el triángulo de 
texturas o diagrama textural. Como se muestra a continuación según la 
clasificación del USDA: 
 

 

Imagen USDA 

 



 
 

 

En general se puede decir que los suelos arenosos tienen buena 
aireación, son fáciles de labrar, son deficientes en nutrientes para las 
plantas, con baja retención de agua ya que se desecan con facilidad y 
son muy permeables. En los suelos limosos se producen efectos de 
impermeabilidad y mala aireación, carecen de propiedades coloidales y 
no tienen apenas la posibilidad de formar agregados. Los suelos 
arcillosos son ricos en nutrientes, pero si hay un exceso de arcilla (>30%) 
son impermeables, las labores agrícolas son difíciles debido a su fuerte 
plasticidad en estado húmedo o a una excesiva compactación en estado 
seco. Los suelos con textura franca (equilibrada) son ideales para el 
cultivo, aunque hay que tener en cuenta otros factores como el contenido 
en materia orgánica, régimen de humedad del suelo, clima, entre otros. 

¶ Estructura: disposición y fuerza como se unen las partículas del suelo y 
facilitan el movimiento del agua, laboreo y crecimiento de raíces. Las 
partículas no se suelen presentar en el suelo de un modo totalmente 
independiente, sino que se encuentran más o menos ligadas unas a 
otras, constituyendo los agregados. Así, la estructura de un suelo se 
puede definir como ñel modo de agregaci·n o uni·n de los constituyentes 
del suelo (partículas minerales, materia orgánica).  
Entre los factores que influyen o determinan la morfología de la 
estructura están: a) la cantidad o porcentaje del material o matriz que une 
las partículas del suelo (carbonatos, arcilla, materia orgánica); b) la 
textura; c) la actividad biológica del suelo (lombrices) y d) la influencia 
humana (en el horizonte cultivado se forma una estructura con una 
morfología totalmente distinta a la natural que poseía el suelo). 
 

¶ Densidad aparente: el suelo como todo cuerpo poroso tiene dos 
densidades. La densidad real (densidad media de sus partículas sólidas) 
y la densidad aparente (teniendo en cuenta el volumen de poros). 
La densidad aparente refleja el contenido total de porosidad en un suelo 
y es importante para el manejo de los suelos (refleja la compactación y 
facilidad de circulación de agua y aire). También es un dato necesario 
para transformar muchos de los resultados de los análisis de los suelos 
en el laboratorio (expresados en % en peso) a valores de % en volumen 
en el campo. 
 

¶ Porosidad: espacios que hay entre las partículas del suelo para que 
circule aire y agua. 

 

¶ Color del suelo: característica que tiene influencia sobre la calidad del 
suelo.  Esta propiedad permite deducir rasgos importantes en el suelo: un 
color oscuro o negro indica contenido alto en materia orgánica, color 
blancuzco presencia de carbonatos y/o yesos, colores 
grises/verdes/azulados hidromorfía permanente.  



 
 

 

Propiedades químicas del suelo: corresponden fundamentalmente a los 
contenidos de diferentes sustancias importantes como macro nutrientes (N, P, Ca, 
Mg, K, S) y micro nutrientes (Fe, Mn,Co,2n;B,MO,Cl) para las plantas o por dotar 
al suelo de diferentes características (carbono orgánico, carbono cálcico, hierro en 
diferentes estados). Son aquellas que permiten reconocer ciertas cualidades del 
suelo cuando se provocan cambios químicos o reacciones que alteran la 
composición y acción de los mismos. Las principales son: 

¶ Materia orgánica: son los residuos de plantas y animales descompuestos, 
da al suelo algunos alimentos que las plantas necesitan para su crecimiento 
y producción, mejora las condiciones del suelo para un buen desarrollo de 
los cultivos. De la materia orgánica depende la buena constitución de los 
suelos un suelo de consistencia demasiada suelta (suelo arenoso) se 
puede mejorar haciendo aplicaciones de materia orgánica (compost), así 
mismo un suelo demasiado pesado (suelo arcilloso) se mejora haciéndolo 
más suave y liviano mediante aplicación de materia orgánica. 
 

¶ Fertilidad: es una propiedad que se refiere a la cantidad de alimentos que 
pasean, es decir, a la cantidad de nutrientes. Un suelo fértil es aquel que 
contiene los elementos nutritivos que las plantas necesitan para su 
alimentación, estos alimentos los adquiere el suelo enriqueciéndolos con 
materia orgánica. Un suelo pobre o carente de materia orgánica es un suelo 
estéril y por lo tanto es improductivo. 

 

¶ Acidez ï alcalinidad: en general las sustancias pueden ser ácidos, 
alcalinas y neutros.  

 
V pH: la acidez del suelo mide la concentración en hidrogeniones (H+), 

en el suelo los hidrogeniones están en la solución, pero también 
existen en el complejo de cambio. 

 
V Salinidad del suelo: es la consecuencia de la presencia de sales en 

el suelo, más solubles que el yeso. Por sus propias características se 
encuentran tanto en la fase sólida como en la fase liquida por lo que 
tiene una extraordinaria movilidad. Muestra la cantidad de sales 
presentes en el suelo. Este dato se conoce midiendo la 
Conductividad Eléctrica (CE). 

 
La salinización natural del suelo es un fenómeno asociado a 
condiciones climáticas de aridez y a la presencia de materiales 
originales ricos en sales, como sucede con ciertas morgas y 
molasas. No obstante existe una salinidad adquirida por el riego 
prolongado con aguas de elevado contenido salino, en suelos de 
baja permeabilidad y bajo climas secos subhúmedos y más secos. 
La salinidad no siempre tiene que ir asociada a un pH alcalino, sino 
que cuando se alcanzan valores muy ácidos se produce la 
solubilización de sales alumínicas que pueden generar una elevada 



 
 

 

conductividad con un riesgo añadido, la presencia de aluminio 
soluble en cantidades suficientes para ser tóxico para la mayoría de 
las plantas. Por ello cuando el pH baja de 3.5 se consideran salinos 
los suelos con conductividad superior a 8 dS/m, como en el caso de 
la alcalinidad. 

 
 
Capacidad de intercambio catiónico 
 
ñEste parámetro indica la capacidad de un suelo para retener cationes (iones con 
carga positiva) sin que sean lavados a través del perfil del suelo o inmovilizados 
para dar lugar a compuestos que no sean asimilables por las plantas. Esta 
capacidad es así clave para el aprovechamiento agrícola: los cultivos sólo son 
capaces de absorber los nutrientes que se encuentran en solución (y que por tanto 
corren el riesgo de ser lavados fuera del alcance de las raíces) y aquéllos que 
están retenidos en forma intercambiable en el llamado complejo de cambio. Los 
suelos fértiles, por tanto, deben presentar una adecuada capacidad de intercambio 
catiónicoò. (Canet Castelló Rodolfo, 2007, pág.11). 
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Imagen SENA 

 

 

 

 

 



 
 

 

Propiedades biológicas del suelo 

 

Imagen SENA  

 

Está constituida por la microfauna del suelo, como hongos, bacterias, nematodos, 
insectos y lombrices, estos mejoran las condiciones del suelo acelerando la 
descomposición y mineralización de la materia orgánica, además de los procesos 
de antagonismo o sinergia que ocurre entre ellos, permitiendo un balance entre 
poblaciones dañinas y benéficas que disminuyen los ataques de plagas a las 
plantas.  

 

Tema 2. Importancia del análisis del suelo  

El análisis de suelo es una práctica muy usada por la cual se determinan  
deficiencias y contenidos de materia orgánica  del suelo, este análisis entrega la 
estimación de fertilidad la cual está relacionada con la disponibilidad de nutrientes 
y minerales para las plantas (nitrógeno, fosforo y potasio), este resultado debe ser    
conocido por el productor agrícola, ya que el crecimiento y desarrollo de los 
cultivos y la cantidad y calidad de las cosechas, están en relación directa con los 
nutrientes y las características de los suelos. 

El rendimiento de un cultivo es afectado por diversos factores, entre los que ocupa 
un lugar importante la disponibilidad de los nutrientes esenciales para las plantas 
en el suelo. Cuando estos nutrientes no están en cantidades adecuadas, hay 
necesidad de adicionar fertilizantes o enmiendas para suplir las necesidades y 


