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RESUMEN 

 

El presente documento trata lo relacionado a las arcillas, clasificación y 

problemas que causan en la agricultura. Se determinó que las arcillas se pueden 

clasificar primarias que son las que se encuentran en el mismo lugar en donde 

se formaron, es decir, no han sido transportadas por el agua o el viento y las 

arcillas secundarias son las que han sido transportadas del lugar en que se 

originaron; el agua es el elemento más común que las transporta, también el 

viento y los glaciares lo hacen; estos tipos de arcillas son mucho más comunes 

y se componen de más elementos como mica, hierro, cuarzo y otros minerales 

procedentes de diferentes fuentes; los suelos arcillosos en condiciones de 

humedad superficial elevada son menos susceptibles a experimentar un 

descenso de la rugosidad superficial asociado al impacto de las gotas de lluvia, 

especialmente si la rugosidad superficial del suelo es moderada o baja; hay un 

notorio efecto al decrecer el contenido de arcilla y es el que se manifiesta en la 

rápida disminución del límite superior de plasticidad y la consiguiente 

disminución del número de plasticidad; no es igual la cantidad de agua que 

retienen un suelo arenoso y un suelo arcilloso y en suelos de mal drenaje es 

posible la producción ciertos cultivos a un nivel aceptable, siempre que se 

considere la aplicación de cal y una cantidad adecuada de fósforo al 

establecimiento. 

 

Palabras claves: arcilla, clasificación, agricultura, producción. 
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SUMMARY 

 

This document deals with what is related to clays, classification and 

problems they cause in agriculture. Due to the above, it was determined that clays 

can be classified as primary clays, which are those that are found in the same 

place where they were formed, that is, they have not been transported by water 

or wind and secondary clays are those that have been transported from the place 

where they originated; water is the most common element that transports them, 

also wind and glaciers do it; These types of clays are much more common and 

are composed of more elements such as mica, iron, quartz and other minerals 

from different sources; clayey soils in conditions of high surface humidity are less 

susceptible to experiencing a decrease in surface roughness associated with the 

impact of raindrops, especially if the surface roughness of the soil is moderate or 

low; There is a notorious effect on decreasing the clay content and this is 

manifested in the rapid decrease in the upper limit of plasticity and the 

consequent decrease in the number of plasticity; The amount of water retained 

by a sandy soil and a clay soil is not the same, and in poorly drained soils it is 

possible to produce certain crops at an acceptable level, provided that the 

application of lime and an adequate amount of phosphorus to the establishment 

is considered. 

 

Keywords: clay, classification, agriculture, production. 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

 

CONTENIDO 

DEDICATORIA ................................................................................................ iv 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................... v 

RESUMEN ....................................................................................................... vi 

SUMMARY ..................................................................................................... vii 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 

CAPÍTULO I...................................................................................................... 3 

MARCO METODOLÓGICO .............................................................................. 3 

1.1. Definición del tema caso de estudio ..................................................... 3 

1.2. Planteamiento del problema ................................................................. 3 

1.3. Justificación ......................................................................................... 3 

1.4. Objetivo ................................................................................................ 4 

1.4.1. Objetivo general .......................................................................... 4 

1.4.2. Objetivos específicos .................................................................. 4 

1.5. Fundamentación teórica ....................................................................... 4 

1.6. Hipótesis ............................................................................................ 12 

1.7. Metodología de la investigación ......................................................... 13 

CAPÍTULO II................................................................................................... 13 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 13 

2.1. Desarrollo del caso ............................................................................... 13 

2.2. Situaciones detectadas (hallazgo) ........................................................ 13 

2.3. Soluciones planteadas .......................................................................... 14 

2.4. Conclusiones ........................................................................................ 14 

2.5. Recomendaciones (propuesta para mejorar el caso) ............................ 15 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 16 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las propiedades físicas de los suelos, determinan en gran medida, la 

capacidad de muchos de los usos a los que el hombre los sujeta. La 

condición física de un suelo, determina, la rigidez y la fuerza de 

sostenimiento, la facilidad para la penetración de las raíces, la aireación, 

la capacidad de drenaje y de almacenamiento de agua, la plasticidad, y la 

retención de nutrientes. Se considera necesario para las personas 

involucradas en el uso de la tierra, conocer las propiedades físicas del 

suelo, para entender en qué medida y cómo influyen en el crecimiento de 

las plantas, en qué medida y cómo la actividad humana puede llegar a 

modificarlas, y comprender la importancia de mantener las mejores 

condiciones físicas del suelo posibles (Rucks et.al. 2015:18). 

 

La textura del suelo se refiere a la proporción de componentes 

inorgánicos de diferentes formas y tamaños como arena, 

limo y arcilla.  La textura es una propiedad importante ya que influye como 

factor de fertilidad y en la habilidad de retener agua, aireación, drenaje, 

contenido de materia orgánica y otras propiedades (FAO 2020). 

 

Los suelos arcillosos se encuentran severamente afectados desde el 

punto de vista físico y no químico; la aplicación de alternativas que 

mejoren sus propiedades físicas favorecerá el desarrollo los cultivos. Una 

de las labores agronómicas en los cultivos que tiene como objetivo la 

mejora de dichas propiedades es la preparación de suelo. En tal sentido 

y partiendo de criterios de sostenibilidad se han propuesto tecnologías de 

labranza reducida para las diferentes condiciones del terreno (Betancourt 

et. al. 2016:27-30). 

 

Las tierras de barro son términos que los campesinos utilizan para 

identificar a los suelos arcillosos, estos suelos forman grietas y presentan 

agregados de consistencia firme, son pegajosas y chiclosas, son 

apreciados por los campesinos por su alta productividad cuando están 
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bajo riego, alcanzando rendimientos altos para cultivos como por ejemplo 

el cultivo de maíz (Castruita 2016:35-44). 

 

Por lo general desde el punto de vista agronómico los suelos con 

abundantes arcillas son las causas de los problemas que se presentan 

frecuentemente en algunos cultivos debido al encharcamiento que se produce y 

estos tienden a que las raíces se asfixien. 

 

El presente documento tuvo como finalidad fortalecer los conocimientos 

sobre la clasificación y problemas que causan los suelos arcillosos en la 

agricultura. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1. Definición del tema caso de estudio 

 

El presente documento trata lo relacionado a las arcillas, clasificación y 

problemas que causan en la agricultura. 

 

La mayoría de los cultivos se desarrollan con excelente producción según 

el tipo de suelo, por tanto es necesario que los agricultores tengan conocimientos 

específicos sobre el suelo donde se va a cultivar, con la finalidad de aprovechar 

los recursos disponibles sin elevar los costos de producción por la utilización de 

fertilizantes no adecuados. 

 

1.2. Planteamiento del problema  

 

A lo largo del tiempo, se ha observado que la mayoría de los agricultores 

se dedican a la siembra y producción de sus cultivos, sin embargo, muchas 

veces se han descuidado el tipo de suelo que tienen disponible, lo que al no 

aplicar la tecnología adecuada repercute en el desarrollo de sus raíces que no 

encuentran los elementos necesarios que requiere la planta para su crecimiento 

y producción.  

 

Muchas veces las condiciones del suelo se pierden por la erosión, falta de 

rotación y diversificación de cultivos, bajo mantenimiento de materia orgánica y 

actividad biológica, falta de protección del suelo y escaso manejo del cultivo. 

 

Uno de los principales problemas en los suelos arcillosos es que puede 

producir problemas de encharcamiento y asfixia de las raíces, por lo que se debe 

elevar el pH, adicionando cal en condiciones adecuadas, lo que permite que 

algunos nutrientes sean aprovechables por los cultivos, bajando así la cantidad 

de fertilizantes y su costo (Villasanti et al. 2015:40). 

1.3. Justificación   
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La creciente demanda de la población promueve para que 

constantemente se incentive a los productores a incrementar sus rendimientos y 

por consiguiente la producción de los cultivos. 

 

Uno de los factores que inciden para el desarrollo y productividad de los 

cultivos es el tipo de suelo, que es el principal componente para que se 

desarrollen las raíces de las plantas. 

 

Los suelos arcillosos, retienen mucha agua y dejan poco espacio a la fase 

gaseosa, además que son buenos reteniendo nutrientes, por tanto son 

importantes dependiendo del tipo de cultivo, como por ejemplo el arroz que 

requiere cantidades considerables de agua.  

 

1.4. Objetivo 

1.4.1. Objetivo general 

 

Describir la información referente a la clasificación y problemas que 

causan las Arcillas en la agricultura. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Analizar la documentación sobre las arcillas y su clasificación 

• Identificar los problemas que pueden causar las arcillas en la agricultura. 

 

1.5. Fundamentación teórica   

 

La textura del suelo es precisamente esta proporción de cada 

elemento del suelo lo que se llama la textura, o dicho de otra manera, 

la textura representa el porcentaje en que se encuentran los 

elementos que constituyen el suelo; arena gruesa, arena media, arena 

fina, limo, arcilla. Se dice que un suelo tiene una buena textura cuando 

la proporción de los elementos que lo constituyen le dan la posibilidad 

de ser un soporte capaz de favorecer la fijación del sistema radicular 
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de las plantas y su nutrición (Rucks et. al. 2015:18). 

 

La pérdida de materia orgánica (MO) es un proceso que provoca 

degradación física en los suelos, la cual se refleja en problemas 

asociados con la estructura como, por ejemplo, disminución de la 

porosidad y mayor compactación. En suelos arcillosos los problemas 

se agudizan debido a que la falta de MO provoca un aumento en la 

cohesión entre las partículas más finas (Sánchez et al. 2015:775-779).  

 

La pérdida de materia orgánica (MO) es un proceso que provoca 

degradación física en los suelos, la cual se refleja en problemas 

asociados con la estructura como, por ejemplo, disminución de la 

porosidad y mayor compactación. En suelos arcillosos los problemas 

se agudizan debido a que la falta de MO provoca un aumento en la 

cohesión entre las partículas más finas (Márquez y Cervantes 

2015:371). 

 

Arcillas, cuyas partículas tienen tamaños inferiores a 0,002 mm. Son 

partículas de tamaño gel y están formadas por minerales silicatados, 

constituidos por cadenas de elementos tetraédricos y octaédricos, 

unidas por enlaces covalentes débiles y pudiendo entrar las moléculas 

de agua entre las cadenas, produciendo aumentos de volumen a 

veces muy importantes. Por tanto, presentan una gran capacidad de 

retención de agua, con un porcentaje de huecos muy elevado (huecos 

pequeños, pero con una gran superficie de absorción en las 

partículas). Debido a que el tamaño de los huecos es muy pequeño 

(aunque el índice de huecos es levado), exhiben unos tiempos de 

expulsión de agua muy elevados y una permeabilidad muy baja (Jara 

2015). 

 

Las propiedades de las partículas gruesas y finas del suelo difieren 

considerablemente, pero no hay una división natural marcada de 

ninguna clase de tamaño de partícula. Sin embargo, para propósitos 

prácticos se han establecido algunos límites. Comúnmente en los 
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suelos se separan por lo menos tres clases por tamaño usualmente 

denominados arena, limo y arcilla (Rucks et. al. 2015:18). 

 

Uno de los principales factores que inciden negativamente en la 

productividad de estos suelos, son sus propiedades físicas, las que 

se caracterizan por una baja agregación y drenaje deficiente. El aporte 

de enmiendas orgánicas al suelo puede ayudar a conservar y 

fomentar la estructura, debido a que la MO es considerada como un 

agente activo que favorece la agregación a través de mecanismos 

físicos y químicos (Sánchez et al. 2015:775-779).  

 

Las partículas de arcilla normalmente son laminares como la mica, y 

si se humedecen son muy plásticas. Cuando se moja la arcilla con 

una cantidad adecuada de agua, se expande y se vuelve pegajosa. 

Las arcillas, al ser laminadas, se caracterizan por presentar una alta 

superficie específica. Algunas como la montmorillonita presentan 

superficie interna además de externa (Rucks et. al. 2015:18). 

 

Para entender mejor la respuesta que tendrán los suelos ante una 

estabilización es necesario conocer los aspectos físico-químicos de 

estos. De manera general se considera, que las partículas arcillosas 

tienen un tamaño del orden de las 2 micras (0.002 mm) o menores y 

presentan una actividad eléctrica importante que rige su 

comportamiento, dada su gran superficie especifica en relación con 

su volumen, y aun con su masa (Jara 2015). 

 

El suelo es arcilloso pesado, clasificado como montmorillonítico muy 

fino. Es un suelo de buena fertilidad natural, con altas concentraciones 

de potasio y calcio, niveles medios de fósforo, bajo contenido en 

materia orgánica y un pH que tiende a la neutralidad. El principal 

componente de su composición textural es la arcilla, con valores 

superiores al 60 %, distribuida en un 70 % de illita y un 10 % de 

caolinita. La elevada proporción de arcillas expansibles en estos 

suelos determina que en periodos secos se formen grietas de 
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retracción que favorecen el desecado de los mismos, por lo que la 

disponibilidad de agua es el factor más limitante para la explotación 

(Fernández y Bojollo 2018:2339-2354). 

 

La arcilla está constituida por agregados de silicatos de aluminio 

hidratado, procedentes de la descomposición de minerales de 

aluminio. Presenta diversas coloraciones según las impurezas que 

contiene, siendo blanca cuando es pura. Surge de la descomposición 

de rocas que contienen feldespato, originada en un proceso natural 

que dura decenas de miles de años. Físicamente se considera un 

coloide, de partículas extremadamente pequeñas y superficie lisa. El 

diámetro de las partículas de la arcilla es inferior a 0.002 milímetros 

(Sandoval 2015:21-40). 

 

En la fracción arcilla se encuentran generalmente diversos minerales 

secundarios. Convencionalmente se pueden clasificar en silicatos y 

no silicatos. Los silicatos incluyen la caolinita, montmorillonita, illita, 

vermiculita y alofán, entre otros. La variación que existe entre estos 

grupos de arcillas en plasticidad, cohesión, adhesión, capacidad de 

intercambio catiónico y otras propiedades es muy grande. Por eso, es 

un dato de considerable importancia el saber qué tipo de arcilla 

domina en un suelo o cuáles coexisten. Los no filosilicatos incluyen: 

cuarzo y otras formas de sílice (SiO2); óxidos e hidróxidos de hierro, 

tales como hematita o goethita; óxidos e hidróxidos de aluminio tales 

como gibbsita; y carbonato de calcio. Parte del material mineral de la 

arcilla de los suelos es cristalino y parte amorfo (Rucks et. al. 

2015:18). 

 

Desde un punto de vista clásico, se define arcilla como aquel 

componente mineral del suelo cuyo diámetro de partícula es inferior a 

2 micras (um). Las arcillas se definen como filosilicatos y se clasifican 

según los minerales que la componen. Las propiedades esenciales 

que permiten diferenciar las arcillas entre sí son:  

• Capacidad de intercambio catiónico (C.I.C. meq./100g)  
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• Superficie específica  

• Reología  

• Hinchabilidad  

• Absorción/Adsorción (Castaing 2013:143-157). 

 

Cuando en la textura domina la fracción arcilla, en la porosidad total 

del suelo hay muchos más microporos que cuando domina la fracción 

arena. En este caso existe una gran cantidad de macroporos en el 

espacio poroso. Esto comprende claramente, si se piensa que entre 

las microscópicas partículas de arcilla los espacios son pequeños; en 

cambio entre las partículas de arena los poros son mayores (Rucks 

et. al. 2015:18). 

 

Se considera a las arcillas como un mineral natural complejo 

constituido, principalmente, por una mezcla de alumino-silicatos 

cristalinos, a los que se denominan minerales arcillosos, y de otros 

silicatos y minerales de hierro, calcio, titanio, etc., acompañados 

frecuentemente por materia orgánica. Actualmente se conoce que los 

minerales arcillosos son numerosos y difieren entre sí por su forma, 

estructura, apilamiento de capas y por la simetría que presenta su red 

cristalina (Muñoz 2017:537). 

 

Siendo la plasticidad una función de las fracciones más fines del 

suelo, los distintos suelos tendrán diferente plasticidad de acuerdo 

con la cantidad de arcilla que contienen. Un incremento en el 

porcentaje de arcilla produce un aumento en ambos límites de 

plasticidad en la escala de humedad y concomitantemente aumento 

en el número de plasticidad (Rucks et. al. 2015:18). 

 

Asimismo, las técnicas modernas de cultivo causan en algunos casos 

una degradación progresiva del suelo e implícitamente incrementan el 

riesgo de erosión. Algunos ejemplos de ello son: utilización de 

maquinaria pesada, cultivos sin laboreo o laboreo mínimo, 

sobreexplotación, extensificación de los campos y desaparición de 
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terrazas, en este último caso con el consiguiente incremento de 

longitud de las pendientes y de la susceptibilidad a la erosión (Regüés 

y Torri 2015:57-71). 

 

Químicamente, los minerales arcillosos están constituidos por láminas 

de tetraedros de silicio y de octaedros de aluminio. La combinación de 

estas láminas forma los diferentes tipos de estructuras arcillosas que 

a su vez dan origen a paquetes de capas y que al combinarse 

conforman una placa de mineral arcilloso visible. Otros constituyentes 

frecuentes en las arcillas, particularmente en las de baja calidad, son 

los carbonatos de calcio y magnesio. Cuando se encuentran 

disgregados en partículas finas se constituyen en fundentes 

energéticos (Muñoz 2017:537). 

  

Los granos de dimensiones menores de 2 micras hasta los coloides 

de dimensiones moleculares corresponden a lo que se clasifica como 

mineral de arcilla. Los minerales de arcilla son el producto de la 

alteración química de las rocas, originados básicamente por la 

hidratación de sus componentes litológicos (López et al. 2015:159-

168).  

 

Las arcillas se pueden clasificar en primarias y secundarias, según 

como se encuentran en la naturaleza. Las arcillas primarias son las 

que se encuentran en el mismo lugar en donde se formaron, es decir, 

no han sido transportadas por el agua o el viento. La única arcilla 

primaria conocida es el caolín, que tiene un grano más grueso y es 

menos plástico, y en estado puro es casi blanco. Las arcillas 

secundarias son las que han sido transportadas del lugar en que se 

originaron; el agua es el elemento más común que las transporta, 

también el viento y los glaciares lo hacen; estos tipos de arcillas son 

mucho más comunes y se componen de más elementos como mica, 

hierro, cuarzo y otros minerales procedentes de diferentes fuentes 

(Sandoval 2015:21-40). 
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Los minerales de arcilla son principalmente silicatos alumínicos en los 

que frecuentemente la alúmina es reemplazada en parte por hierro, 

magnesio, potasio, sodio, litio. Los suelos de mayores proporciones 

de alúmina presentan mayor actividad al complejo de absorción. Los 

minerales de arcilla ocurren en placas, aunque en algunos minerales 

presentan forma tubular o fibrosa, dependiendo del mineral que los 

constituya, tienen ciertas propiedades importantes como la actividad 

superficial que se refiere al conjunto de fenómenos fisicoquímicos y 

de la intensidad de la carga superficial de los granos, que en algunos 

minerales es mayor que en otros (López et al. 2015:159-168). 

 

Sin embargo, cuando existe una relación entre la degradación del 

suelo y la aplicación de alguna de dichas prácticas, el agricultor suele 

resolver los problemas derivados mediante el arado de las zonas 

afectadas, eliminando con ello los primeros indicios de formación de 

regueros profundos y evitando su desarrollo, además de eliminar el 

encostramiento superficial en aquellas zonas donde se está 

produciendo (Regüés y Torri 2015:57-71). 

 

Los minerales de arcilla de acuerdo con su estructura reticular se 

dividen en tres grupos básicos; montmorilonitas, caolinitas e ilitas. Las 

montmorilonitas están formadas por una lámina alumínica entre dos 

silícicas. Es el mineral producto de la hidratación de las rocas ígneas 

o, en general, de productos de origen piroclástico. Los minerales de 

este grupo tienen la propiedad de hincharse considerablemente al 

entrar en contacto con el agua libre. El hinchamiento se debe a la gran 

afinidad que tiene el mineral montmorilonita con las moléculas de 

agua, la cual es absorbida entrando a formar parte de la estructura 

molecular del mineral (López et al. 2015:159-168). 

 

Cuando la alúmina es reemplazada en parte por hidrógeno, sodio, 

calcio o litio; la montmorilonita toma el nombre de dicho complejo de 

absorción. Las montmorilonitas que resultan más activas son las de 

sodio y litio (López et al. 2015:159-168). 
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Los resultados de este estudio ponen de manifiesto que los efectos 

del aporte de estiércol bovino sobre las propiedades físicas de suelos 

arcillosos, son perceptibles en periodos de tiempo relativamente 

cortos (Sánchez et al. 2016:13-26). 

 

Las estabilizaciones son procedimientos físicos y/o químicos que nos 

permiten modificar las características de un suelo con la finalidad de 

mejorar su comportamiento en cuanto a resistencia y deformación. 

Para disminuir los cambios volumétricos en un suelo, se puede 

incorporar un aditivo a éste, uno de los métodos más comunes 

involucra el uso de cal. Este aditivo es particularmente efectivo con 

suelos arcillosos, con los que reacciona tanto química como 

físicamente (López et al. 2015:159-168). 

 

Las tierras de barro están integradas por suelos que muestran colores 

oscuros (chromas de 4 a 3 en seco y de 3 a 2 en húmedo), texturas 

finas (arcillosas, arcillo-limosas y franco arcillosas), estructura 

granular en las capas superficiales, propiedades vérticas y grietas en 

la superficie (Castruita et al. 2014:35-44). 

 

Se observó un agrietamiento típico de un suelo montmorillonitico, el 

cual generalmente es provocado por la contracción intralaminar que 

expresan las arcillas del tipo 2:1 cuando se secan. Una característica 

común de los suelos arcillosos compactados es que se aprecia una 

estructura masiva (Sánchez et al. 2016:13-26). 

 

Los suelos arcillosos de mal drenaje, de aptitud arrocera son de 

profundidad media y con bajo contenido de nutrientes, debido entre 

otras causas al monocultivo de arroz (Oryza sativa), con períodos de 

descanso de 1 a 2 años, sin uso de fertilización (Soto et al. 2015:157-

164). 

 

Las tierras de barro son de origen aluvial con aluviones activos 
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intermitentes y estables, con arcillas esmectíticas que se orientan 

aleatoriamente. Su productividad está relacionada con un drenaje 

eficiente, pH neutros a ligeramente ácidos, calcio en los sitios de 

intercambio y estructuras granulares y los  años que tienen con 

actividades agrícolas. El riego, en combinación con la aplicación de 

materia orgánica y el tiempo de incorporación a la agricultura, es 

determinante en los cambios estructurales de los suelos arcillosos 

(Castruita et al. 2014:35-44:371). 

 

 Uno de los principales factores que inciden negativamente en la 

productividad de estos suelos, son sus propiedades físicas, las que 

se caracterizan por una baja agregación y drenaje deficiente. El aporte 

de enmiendas orgánicas al suelo puede ayudar a conservar y 

fomentar la estructura, debido a que la MO es considerada como un 

agente activo que favorece la agregación a través de mecanismos 

físicos y químicos (Márquez y Cervantes 2015:371). 

 

“Ciertos cultivos se adaptan a suelos arcillosos, ya que no requiere gran 

profundidad de suelo, pero necesita un suelo con buen drenaje y ausencia de 

anegamiento prolongado” (Soto et al. 2015:157-164). 

 

Estudios realizados demuestran que las poblaciones de hongos que 

provocan enfermedades en los cultivos, no influyen significativamente según el 

tipo de suelo, pudiéndose desarrollar en cualquier tipo” (Betancourt et al. 2014:7-

10). 

 

1.6. Hipótesis  

 

Ho= los suelos con arcilla no influyen en el desarrollo y producción de los 

cultivos en la agricultura. 

 

Ha= los suelos con arcilla influyen en el desarrollo y producción de los 

cultivos en la agricultura. 
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1.7. Metodología de la investigación 

 

La metodología de este trabajo de titulación consiste en la recopilación de 

información mediante artículos científicos, textos, revistas, blog, páginas 

virtuales y todo lo referente a la información académica actualizada que aporte 

al trabajo de investigación. 

 

Todo este proceso fue sometido a técnicas de análisis, síntesis, 

determinación evaluación, para que sea de gran aporte en la revisión 

bibliográfica donde se trató lo referente al estudio de arcilla su clasificación y los 

problemas que causa en la agricultura. 

 

CAPÍTULO II 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Desarrollo del caso  

 

El presente documento trató lo referente a las arcillas: clasificación y 

problemas que causan en la agricultura. 

 

Los suelos de textura arcillosos, para que obtengan un pH adecuado para 

el desarrollo de los cultivos generalmente se le adiciona Cal, con la finalidad de 

incrementar los rendimientos por unidad de superficie. 

 

 

2.2. Situaciones detectadas (hallazgo) 

 

Los suelos arcillosos, retienen mucha agua y dejan poco espacio a la fase 

gaseosa, lo que puede producir problemas de encharcamiento y asfixia de las 

raíces. 

 

Otros factores negativos de los suelos arcillosos son la expansión y 

contracción de su volumen debido a la retención hídrica, que puede producir 
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problemas en raíces y semillas. También tardan mucho en calentarse, lo cual 

ralentiza la velocidad de germinación de las plantas. 

 

2.3. Soluciones planteadas 

 

Los suelos arcillosos tienen la tendencia a la inundación, y suelan formar 

apelmazamientos de tierra difíciles de atravesar por las raíces, 

también son buenos reteniendo nutrientes. Esto es debido a que la arcilla 

tiene carga negativa, que a su vez atrae a los cationes con carga positiva 

como el calcio, el magnesio, el hierro o el aluminio, a los cuales se pegan 

las moléculas orgánicas por tener carga negativa. Estas agrupaciones de 

compuestos reciben el nombre de complejos arcillo-húmicos, y son muy 

importantes en la nutrición vegetal (FAO 2020). 

 

Cuando la textura de los suelos es arcillosa y no se va a sembrar cultivos 

que se desarrollen en ese tipo de suelo, es necesario realizar análisis y 

determinar el pH para verificar su nivel y a fin de elevarlo se adiciona Cal. 

 

2.4. Conclusiones 

Mediante la información recopilada y por lo expuesto se concluye lo siguiente: 

 

• Los suelos arcillosos tienen la capacidad de retener nutrientes, alta fertilidad 

Debido a su intervención en el intercambio catiónico, pero en la parte agrícola 

este tipo de suelo afecta debido al poco drenaje y a la compactación que estos 

producen. 

  

• No es igual la cantidad de agua que retienen un suelo arenoso y un suelo 

arcilloso. El suelo arcilloso retiene más agua y, por lo tanto, tiene mayor 

cantidad de ella almacenada para la planta. 

 

• En suelos de mal drenaje es posible la producción ciertos cultivos a un nivel 

aceptable, siempre que se considere la aplicación de cal y una cantidad 

adecuada de fósforo al establecimiento; sin embargo, otros cultivos mantienen 

una producción aceptable al ser establecidos con una dosis media de fósforo. 
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2.5. Recomendaciones (propuesta para mejorar el caso) 

 

Por lo expuesto se recomienda: 

 

• En los suelos arcillosos lo mejor es añadirles año tras año materia orgánica 

en forma de compost, para lograr que sean más esponjosos y aireados.  

 

• Efectuar investigaciones sobre los beneficios que aportan las arcillas a los 

cultivos, especialmente los de ciclo corto. 

 

• Evitar la labranza cuando este tipo de suelo este húmedo o seco para reducir 

la compactación. 

 

• Incentivar a los productores a realizar siembras o cultivares acorde a la textura 

del suelo, con la finalidad de que obtengas mayor rendimiento por unidad de 

superficie. 
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