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RESUMEN  

En el Ecuador se dice que el cultivo de maíz se desarrolló hace 6500 años, pues 

investigaciones realizadas a partir de fitolitos en muestras de tierra, revelan que en 

la Península de Santa Elena. El maíz es una planta de tallo erecto, dependiendo de 

la variedad, sostenido por un sistema radical fibroso y compacto consta de un 

fasciculado o subterráneo la cual cumple la función de alimentar a la planta y el 

adventicio o aéreo que sirve de sostén. El suelo, podemos distinguir diferentes 

propiedades interactuando entre sí originando a su vez una diversidad de tipos de 

suelos, en función de la incidencia de cada una de ellas, las propiedades más 

importantes del suelo: textura, estructura, infiltración, capacidad de campo, punto 

de marchitez permanente, agua disponible El suelo es un recurso natural y su 

calidad depende del manejo sustentable, la buena calidad del suelo no solamente 

proporciona mayor productividad en los cultivos, además de mantener la calidad 

ambiental, por consiguiente la salud vegetal, animal y humana  Frente al deterioro 

de los suelos en el Ecuador, aparece como una alternativa viable, orientada a 

propiciar su recuperación y conservación, las técnicas de conservación de suelo, 

logrando así el mantenimiento de sus condiciones físicas, químicas y biológicas a 

fin de preservar su salud y su calidad con el propósito de conservar su capacidad 

productiva de manera indefinida, para alcanzar la sostenibilidad agrícola.  

 

 

Palabras claves: suelo, compactación, maíz, conservación, labranza cero. 
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SUMMARY 

Ecuador is said that the cultivation of corn was developed 6500 years ago, because 

investigations carried out from phytoliths in soil samples, reveal that in the Santa 

Elena Peninsula. Corn is a plant with an erect stem, depending on the variety, 

supported by a fibrous and compact root system consisting of a fasciculate or 

underground which fulfills the function of feeding the plant and the adventitious or 

aerial that serves as a support. The soil, we can distinguish different properties 

interacting with each other originating in turn a diversity of types of soils, depending 

on the incidence of each of them, the most important properties of the soil: texture, 

structure, infiltration, field capacity, point permanent wilting, available water Soil is a 

natural resource and its quality depends on sustainable management, good soil 

quality not only provides greater productivity in crops, in addition to maintaining 

environmental quality, consequently, plant, animal and Human Faced with the 

deterioration of soils in Ecuador, soil conservation techniques appear as a viable 

alternative, aimed at promoting their recovery and conservation, thus achieving the 

maintenance of their physical, chemical and biological conditions in order to 

preserve their health. and its quality in order to preserve its productive capacity 

indefinitely, to achieve agricultural sustainability.  

 

 

 

Keywords: soil, compaction, corn, conservation, no-tillage. 
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INTRODUCCIÓN 

El suelo es la capa superior de tierra compuesta de sólidos, líquidos y gases 

en donde se desarrollarán las raíces de las plantas, al tomar de ahí los nutrientes 

necesarios para crecer. El suelo está compuesto por sustancias sólidas, como 

minerales de rocas y residuos de plantas y animales; agua y aire. Las propiedades 

físicas del suelo se pueden sentir, oler y/o medir y están relacionadas con la 

estructura, textura, color y capacidad para sostener el agua (López 2018:98). 

La textura del suelo es una característica importante que influye sobre 

muchos aspectos en la calidad del suelo. La clase de textura del suelo se determina 

por el porcentaje de arena, de limo y de barro o arcilla que contiene. Las partículas 

de la arena son relativamente grandes, las de la arcilla son pequeñísimas en 

comparación a las de la arena y a las partículas de limo que son medianas. La 

compactación de suelos ocurre cuando a los agregados del suelo se les comprime 

haciendo que los espacios entre los poros se achiquen (Blanquer et al. 2010:56). 

El maíz (Zea mays L.) es un cultivo de mucha importancia económica en 

nuestro país, es uno de los cultivos más diversificados en el mundo y ocupado tanto 

para la alimentación humana como en la alimentación de animales de todo tipo 

desde aves hasta vacunos de carne o leche se encuentra a nivel mundial después 

del trigo y el arroz que cobra gran importancia en la alimentación tanto humana 

como animal (IICA 2010:42). 

El maíz es un cultivo muy remoto de unos 7000 años de antigüedad, de 

origen indio que se cultivaba por las zonas de México y América central. Hoy día su 

cultivo está muy difuminado por todo el resto de países y en especial en toda 

Europa donde ocupa una posición muy elevada. EEUU es otro de los países que 

destaca por su alta concentración en el cultivo de maíz. 

El presente documento tiene como finalidad identificar las clases texturales 

del suelo y su relación con la compactación en sistemas de cultivo de maíz en el 

Ecuador. 
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I. MARCO METODOLOGICO 

1.1 Definición del tema caso de estudio. 

El presente documento trata sobre la temática correspondiente a clases 

texturales de los y su relación con la compactación en sistemas de cultivo de maíz 

(Zea mays L.) en el Ecuador. 

Tomar en cuenta las clases texturales de los suelos en relación con la 

compactación es de gran importancia para el desarrollo de diferentes cultivos, en 

este caso tratándose del cultivo de maíz siendo un cultivo que requiere de un suelo 

adecuado para su buen desarrollo por lo que ayudaría significativamente al buen 

rendimiento. 

1.2 Planteamiento del problema. 

El cultivo de Maíz es uno de los principales productos que generan ingresos 

económicos a los agricultores, por ellos es necesario verificar que problemas 

afectan a su producción y rentabilidad con la finalidad de suplir en cierta medida los 

bajos rendimientos por unidad de superficie. 

La mayoría de los agricultores están teniendo problema de compactación en 

diferentes texturas de suelo la cual disminuyen drásticamente su productividad. La 

textura de suelo es la base fundamental para el desarrollo de diferentes cultivos. 

Una mala selección de suelo para el establecimiento del cultivo de maíz afecta 

drásticamente su desarrollo y por ende su producción. 
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1.3 Justificación 

El Maíz es uno de los principales productos de alimentación para la 

población, además, los agricultores se dedican a la producción de este rubro como 

sustento económico para las familias. 

El maíz es uno de los cultivos que se adapta muy bien a tipos de suelo 

suelos con pH entre 6 a 7 son a los que mejor se adaptan. También requieren 

suelos profundos, ricos en materia orgánica, con buena circulación del drenaje para 

no producir encharques que originen asfixia radicular. 

Bajo condiciones extremas, la compactación de suelos puede impedir la 

penetración de las raíces. No obstante, antes de que se produzca este tipo de 

condición, se presenta una restricción en el desarrollo de las raíces que no siempre 

es fácilmente observable. Siendo el suelo un elemento fundamental para la 

agricultura por proveer de agua y nutrientes a los cultivos; además, interviene en 

los ciclos del agua, carbono, nitrógeno, fósforo y otros elementos de interés para la 

buena producción del cultivo.  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

➢ Describir las clases texturales de los suelos y su relación con la 

compactación en sistemas de cultivo de maíz en el Ecuador usando la 

recopilación para brindar un documento técnico específico.   

 

1.4.2 Específicos 

➢ Conocer los principios básicos de clasificación textural a través del sistema 

de la USDA. 

➢ Diferenciar las clases texturales del suelo y su relación con la compactación 

en el cultivo de Maíz. 
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1.5 Fundamentación teórica 

1.5.1 Origen, importancia y morfología del maiz. 

El origen del maíz ha sido causa de discusión desde hace mucho tiempo. 

Numerosas investigaciones revelan que esta gramínea tiene su origen en México 

hace unos 7000 años, como el resultado de la mutación de una gramínea silvestre 

llamada Teosinte, y seguramente antiguos mexicanos se interesaron en reproducir 

esta planta y por selección, produjeron algunas variedades mutantes (Guacho 

2014:5). 

En el Ecuador se dice que el cultivo de maíz se desarrolló hace 6500 años, 

pues investigaciones realizadas a partir de fitolitos en muestras de tierra, revelan 

que en la Península de Santa Elena (Provincia de Santa Elena), los antiguos 

habitantes de la cultura “Las Vegas” ya empezaron a cultivar esta gramínea 

desarrollando de esta manera el inicio de una incipiente horticultura (Yanez 2007:3) 

Las raíces son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto anclaje a 

la planta. En algunos casos sobresalen unos nudos de las raíces a nivel del suelo y 

suele ocurrir en aquellas raíces secundarias o adventicias (Izquierdo 2012:103). 

El maíz es una planta de tallo erecto, dependiendo de la variedad, sostenido 

por un sistema radical fibroso y compacto consta de un fasciculado o subterráneo la 

cual cumple la función de alimentar a la planta y el adventicio o aéreo que sirve de 

sostén. El tallo es erecto, formado por nudos y entrenudos, la zona de crecimiento 

se encuentra por encima de los nudos, La parte terminal es una panoja, que 

constituye la flor masculina, Las hojas son largas anchas y flexuosas, de bordes y 

superficies ásperas, con nerviación paralela, la hoja llega a medir 1.5 m por 10 cm 

de ancho y termina en un ápice agudo. El maíz es una planta monoica, debido a 

que tiene inflorescencia masculina y femenina. Cada grano es un fruto denominado 

cariópside (Santistevan 2015:78). 

1.5.2 Propiedades físicas del suelo 

Las propiedades físicas de un suelo constituyen parte del conjunto de 

características que determinan el medio ambiente que permite el desarrollo de la 

vida vegetal. Estas tienen relación con las partículas elementales, con su 

agrupamiento, compactación o densidad, porosidad, temperatura y color (Martínez 
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et al. 2008:45). 

La raíz debe disponer de un medio que permita su desarrollo para cumplir 

con el objetivo de obtener soporte y provisión de los macro y micronutrientes 

necesarios para el buen desarrollo de la planta. Si las propiedades físicas son 

limitadas, se obtienen plantas con un desarrollo radicular restringido. Las 

características físicas no son independientes, sino que se afectan unas con otras, 

estableciendo las relaciones suelo, aire, luz, agua, y con las características 

químicas (Bonadeo et al. 2017:69). 

La capacidad productiva de los suelos puede ser modificada aplicando una 

tecnología adecuada, dicha tecnología debe velar por otorgar a la planta las 

condiciones físicas más favorables posibles. El método de labranza tradicional, 

opta por descompactar el suelo, produciendo mayor porosidad a fin de crear las 

condiciones óptimas para alojar la semilla. El método de cero labranzas, opta por 

las condiciones naturales, más la participación del rastrojo sobre la superficie del 

suelo y la materia orgánica con sus componentes microbiológicos(Gómez et al. 

2018:45). 

1.5.3 Propiedades hidrofísicas del suelo. 

El suelo, podemos distinguir diferentes propiedades interactuando entre sí 

originando a su vez una diversidad de tipos de suelos, en función de la incidencia 

de cada una de ellas, las propiedades más importantes del suelo: textura, 

estructura, infiltración, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, agua 

disponible (Jaramillo 2002:23). 

1.5.4 Textura 

La textura de un suelo es la proporción de cada elemento en el suelo, representada 

por el porcentaje de arena, arcilla y limo. Se considera que un suelo presenta 

buena textura cuando la proporción de los elementos que lo constituyen, le brindan 

a la planta la posibilidad de ser un soporte que permita un buen desarrollo radicular 

y brinde un adecuado nivel de nutrientes.(FAO 2014:12). Tal como lo podemos 

observar en el anexo cuadro #1. 

La textura del suelo se definen en diferentes rangos tantos que en los suelos más 

pesados, con gran contenido en arcilla retienen más el agua en contra de la fuerza 
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de la gravedad, el bulbo húmedo tendrá un perfil más desarrollado en horizontal, 

mientras que en suelos ligeros o porosos, tendrá un perfil más alargado.(Vargas 

2009) Tal como lo podemos observar en el anexo figura #1. 

1.5.4.1 Clase textural 

1.5.4.2 Las Texturas Arcillosas 

Dan suelos plásticos y difíciles de trabajar, es decir, se encharcan, incluso 

durante días. Retienen gran cantidad de agua y de nutrientes debido a la 

microporosidad y a su elevada capacidad de intercambio catiónico. Aunque 

retengan agua en cantidad presentan una permeabilidad baja, salvo que estén bien 

estructurados y formen un buen sistema de grietas y su medida es menor a 0,002 

(Maldonado 2016:6) 

1.5.4.3 La textura arenosa 

Es la contrapuesta a la arcillosa, pues cuando en superficie hay una textura 

arenosa los suelos se conocen como ligeros, dada su escasa plasticidad y facilidad 

de trabajo. Presenta una excelente aireación debido a que las partículas 

dominantes de gran tamaño facilitan la penetración del aire. Únicamente cuando se 

producen lluvias intensas se puede producir encharcamiento o escorrentía, 

momento en el que la erosión laminar es muy importante. La acumulación de 

materia orgánica es mínima y el lavado de los elementos minerales es elevado y 

mide 2 mm a 0,05 mm. (Maldonado 2016:7) 

1.5.4.4 La textura limosa 

Presenta carencia de propiedades coloidales formadoras de estructura, 

formando suelos que se apelmazan con facilidad impidiendo la aireación y la 

circulación del agua. Es fácil la formación de costras superficiales que impiden la 

emergencia de las plántulas, su medida es 0,05 a 0,002 mm 

1.5.4.5 Las texturas francas 

Al tener un mayor equilibrio entre sus componentes, gozan de los efectos 

favorables de las anteriores sin sufrir sus defectos, el estado ideal sería la textura 

franca y a medida que nos desviamos de ella se van mostrando los inconvenientes 

derivados (Maldonado 2016:8) 
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1.5.5 Calidad del suelo 

El suelo es un recurso natural y su calidad depende del manejo sustentable, 

la buena calidad del suelo no solamente proporciona mayor productividad en los 

cultivos, además de mantener la calidad ambiental, por consiguiente la salud 

vegetal, animal y humana (Araújo et al. 2012:56).  

Entretanto, en los últimos años, la calidad del suelo ganó mayor atención en 

respuesta a situaciones ambientales relacionadas con la degradación del suelo y a 

la búsqueda de alcanzar sustentabilidad en la producción bajo diferentes sistemas 

de cultivo (Reichert et al. 2003:25).  

En este sentido, los indicadores de calidad del suelo son aquellos que tienen 

relación directa con la producción agrícola o funciones ambientales, siendo las 

propiedades más sensibles al manejo del suelo las más deseables como 

indicadores. En este contexto, es señalado que para evaluar las alteraciones de la 

salud del suelo, como resultado de las prácticas agrícolas empleadas es necesario 

medir un mínimo de indicadores (Pezarico et al. 2013:13).   

Generalmente, los suelos bajo condiciones saturadas, sufren una serie de 

transformaciones como consecuencia de reacciones físicas entre el suelo y el 

agua, además de procesos químicos y biológicos provocados por el exceso de 

humedad (Baldotto et al. 2010:78).  

1.5.6 Significación de clases de aptitud de uso de la tierra para el cultivo de 
maíz. 

1.5.6.1 Muy apto (S1) 

Unidades de tierra sin limitaciones o con hasta 4 limitaciones leves. Sin 

ninguna práctica o manejo de mejora del suelo se espera un rendimiento del cultivo 

de maíz de más del 80% del máximo rendimiento potencial, para las variedades en 

estudio. Por lo que en esta clase no se considera necesaria ninguna mejora  

Esta tierra no tiene limitaciones significativas para una aplicación sostenible 

de su uso determinado (cultivo de maíz) o solo tiene limitaciones menores que no 

reducirán significativamente la productividad o los beneficios y no requerirá de 

insumos por encima de los niveles aceptables (FAO 2003:12).      
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1.5.6.2 Moderadamente apto (S2) 

Unidades de tierra con más de 4 limitaciones leves y/o no más de 3 limitaciones 

moderadas. Sin ninguna práctica o manejo de mejora del suelo se espera un 

rendimiento del cultivo de maíz de entre 40-80 % del máximo rendimiento potencial 

para las variedades en estudio. Por lo que las mejoras necesarias para poder 

obtener por lo menos el 80 % del rendimiento potencial, son económica y 

técnicamente prácticas para realizar  

(Valverde 2013:78) 

 

Tierras con limitaciones que en conjunto son moderadamente severas para 

una aplicación sostenible de su uso determinado. Estas limitaciones reducirán la 

productividad o los beneficios e incrementaran los requerimientos de insumos, para 

extender la ventaja que en general se puede obtener de este uso, aunque sigue 

siendo atractivo será apreciablemente inferior a lo esperado en la clase de tierra S1 

(FAO 2003:13). 

1.5.6.3 Marginalmente apto (S3) 

Unidades de tierra con más de 3 limitaciones moderadas y una o más 

limitaciones severas. Sin ninguna práctica o manejo de mejora del suelo se espera 

un rendimiento del cultivo de maíz de entre el 20-40 % del máximo rendimiento 

potencial para las variedades en estudio. Por lo que las mejoras necesarias para 

poder obtener por lo menos el 80 % del rendimiento potencial, son técnicamente 

prácticas, pero económicamente rentables solo bajo circunstancias favorables 

(Van Ranst 1991). O incrementará los requerimientos de insumos, cuyos costos 

serán solo marginalmente justificados (FAO 2003:79). 

1.5.6.4 Actualmente no apto, pero potencialmente apto (N1)  

Unidades de tierra con muy severas limitaciones que pueden ser corregidas. Se 

espera un rendimiento del cultivo de maíz de entre 0 y 20 % del máximo 

rendimiento potencial para las variedades en estudio. Las limitaciones son muy 

difíciles de superar, solo en condiciones especiales podría justificar esta inversión, 

como por ejemplo un cultivo muy rentable 

(Valverde 2013:80) 
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Tierras que tienen limitaciones que pueden ser superables en el tiempo, 

pero que no pueden ser corregidas con el conocimiento existente en la actualidad a 

un costo aceptable. Las limitaciones son muy severas como para imposibilitar el 

exitoso uso sostenible de la tierra con este uso dado (FAO 2003:15). 

1.5.6.5 No apto (N2) 

Unidades de tierra con muy severas limitaciones que no pueden ser corregidas. Se 

espera que el cultivo de maíz no produzca rendimiento alguno en estas tierras. Las 

limitaciones no pueden ser superadas con insumos o prácticas de manejo  

(Valverde 2013:81) 

 

Tierras que tienen limitaciones que parecen tan severas como para impedir 

cualquier posibilidad de un uso sostenible exitoso de la tierra con el usa 

determinado. 
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1.5.7 Manejo conservacionista del suelo.  

Según MINAGRI (2014:12) relata que la rotación de cultivos consiste en la 

sucesión recurrente o renovación regular, de los cultivos en un mismo terreno. Es 

una medida que se adopta sobre todo para mejorar la condición física del suelo. 

También se mejora las propiedades químicas y biológicas del suelo. Entre las 

ventajas están que permite un uso más intensivo del suelo, consecuentemente, se 

obtiene mayores beneficios económicos cuando se usa especies de corto periodo 

vegetativo.  

La rotación es un sistema que consiste en alternar, en la misma época del 

año cultivos de coberturas o abonos verdes y cultivos comerciales en una 

secuencia planificada (Piedra et al. 2017:113) 

1.5.7.1 Suelo permanentemente cubierto 

Las coberturas, tanto vivas como muertas, protegen el suelo contra la 

radiación solar, lluvias, vientos y temperaturas extremas, aumentan la humedad 

disponible, estimulan la actividad biológica y aportan mayor biodiversidad, 

controlan malezas, aportan materia orgánica y nitrógeno al suelo y atraen insectos 

benéficos (Piedra et al. 2017:125) 

1.5.7.2 Labranza mínima  

Es todo sistema de preparación de suelo que disminuye su pérdida y 

conserva su humedad; para satisfacer este criterio el sistema de labranza debe 

dejar sin incorporar los residuos de plantas, quedando la superficie lo más áspera 

posible, con anterioridad, se planteaba que el sistema de no labranza perturba muy 

poco el suelo, por lo que se favorece la humedad, temperatura y fertilidad.  

Dentro de las prácticas agrícolas, el laboreo ha influido decisivamente en la 

aceleración del proceso de degradación que sufren los suelos, debido a que se 

desagregan las partículas y se destruye la cubierta vegetal, por lo que sistemas 

alternativos como el no-laboreo, laboreo mínimo, siembra directa o el cultivo con 

cubierta vegetal pueden contribuir a reducir globalmente las pérdidas de suelo 

(Pastor et al. 2001:223) 
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1.5.7.3 Labranza cero  

Representa el sistema en el que la labranza queda reducida a la 

imprescindible para la siembra, La cual, se realiza sobre el rastrojo del cultivo 

anterior. En un terreno que no se labra durante muchos años, los residuos de la 

cosecha permanecen en la superficie y producen una capa de cobertura vegetal. 

Esta capa protege el suelo del impacto físico de la lluvia y el viento, además 

estabiliza la humedad y la temperatura del suelo en los estratos superficiales. 

(Minagri 2014:20).  

En este contexto, el interés sobre el uso de prácticas conservacionistas está 

siendo cada vez mayor ya que reducen considerablemente la tasa de erosión y 

compactación del suelo provocada por el manejo convencional, desde ese punto 

de vista, es conocido que la disminución considerable de la perturbación del suelo y 

el mantenimiento de los residuos de plantas en la capa superficial, mejoran la 

calidad del suelo (Stefanoski et al. 2013:12).  
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1.6 Metodología de la investigación  

La presente información que se desarrolló como componente práctico para 

trabajo de titulación se realizó de acuerdo a las investigaciones recopiladas de 

artículos científicos, textos, revistas, periódicos y libros.  

La respectiva búsqueda fue sometida a las técnicas de análisis, síntesis y 

resumen donde se llevará a cabo la referente importancia de describir las clases 

texturales de los suelos y su relación con la compactación en sistemas de cultivo de 

maíz en el Ecuador. 

1.7 Ubicación 

El presente trabajo de investigación, cuyos resultados sustentan la escritura 

de esta monografía fue realizada en la Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad 

de Ciencias Agropecuarias, escuela de Ingeniería Agronómica, ubicada en el Km 7 

½ de la vía Babahoyo – Montalvo, provincia de Los Ríos.  

La zona presenta un clima de tipo tropical húmedo, con temperatura media anual 

de 24.7 ºC; una precipitación anual de 1564.4 mm/año; humedad relativa de 76% y 

834.7 horas de heliofanía de promedio anual. Con Coordenadas geográficas UTM: 

X 668624,10 E; Y 9801192,05 S con una altitud de 8 msnm. 
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Capitulo II 

Resultado de la investigación 

2.1 Desarrollo de caso 

 El presente trabajo correspondió al componente práctico del examen de 

grado de carácter complexivo, previo a la obtención del título de Ingeniero 

Agrónomo, realizado mediante la investigación bibliográfica en diferentes sitios 

web, en base al tema de estudió “Clases texturales de los suelos y su relación con 

la compactación en sistemas de cultivos de maíz (Zea mays L.) en el Ecuador” 

 

2.2 Situaciones detectadas 

El suelo es un sistema abierto, dinámico y constituido por tres fases. La fase 

sólida está formada por compuestos inorgánicos (fracción mineral) y orgánicos 

(materia orgánica, MO) que dejan un espacio de huecos donde se encuentran las 

fases líquida y gaseosa. Las interacciones entre las fases sólida y líquida adquieren 

especial relevancia al existir en la fase sólida partículas con una elevada superficie 

específica que están cargadas eléctricamente, lo cual contribuye a los procesos de 

adsorción e intercambio iónico. 

Los tipos de suelos que abundan el país para el cultivo de maiz son los 

suelos S2 moderadamente apto son unidades de tierra con más de 4 limitaciones 

leves y/o no más de 3 limitaciones moderadas. Sin ninguna práctica o manejo de 

mejora del suelo se espera un rendimiento del cultivo de maíz de entre 40-80 % del 

máximo rendimiento potencial para las variedades en estudio. Por lo que las 

mejoras necesarias para poder obtener por lo menos el 80 % del rendimiento 

potencial, son económica y técnicamente prácticas para realizar 

 

 

 

2.3 Soluciones planteadas 

Frente al deterioro de los suelos en el Ecuador, aparece como una 

alternativa viable, orientada a propiciar su recuperación y conservación, las 

técnicas de conservación de suelo, logrando así el mantenimiento de sus 

condiciones físicas, químicas y biológicas a fin de preservar su salud y su calidad 
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con el propósito de conservar su capacidad productiva de manera indefinida, para 

alcanzar la sostenibilidad agrícola. 

Promover un adecuado manejo de la materia orgánica mediante la no 

quema, así como la incorporación de rastrojos al suelo con el fin de mejorar las 

propiedades física y química del suelo. Implementar una mejor distribución de la 

carga animal, para reducir el problema de compactación y erosión del suelo. 

La rotación de cultivos consiste en la sucesión recurrente o renovación 

regular, de los cultivos en un mismo terreno. Es una medida que se adopta sobre 

todo para mejorar la condición física del suelo. También se mejora las propiedades 

químicas y biológicas del suelo (Minagri 2014:21). 

Las enmiendas son sustancias que se añaden al suelo con el objeto de 

mejorar sus características físicas, biológicas y químicas. Las enmiendas 

orgánicas pueden consistir en residuos de cultivos dejados en el campo después 

de la cosecha, restos orgánicos de la explotación agropecuaria, restos orgánicos 

del procesamiento de productos agrícolas; desechos domésticos, compost de 

lombriz; y el compost preparado con las mezclas de los compuestos antes 

mencionados y mediante un proceso de descomposición controlada.  

La labranza mínima es todo sistema de preparación de suelo que disminuye 

su pérdida y conserva su humedad; para satisfacer este criterio el sistema de 

labranza debe dejar sin incorporar los residuos de plantas, quedando la superficie 

lo más áspera posible, con anterioridad, se planteaba que el sistema de no 

labranza perturba muy poco el suelo, por lo que se favorece la humedad, 

temperatura y fertilidad (Pastor et al. 2001) 
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2.4 Conclusiones 

De acuerdo con la investigación realiza y detallada se concluye lo siguiente. 

 

• En los sistemas de preparación del suelo para el cultivo de maíz interviene el 

uso de la maquina agrícola eso origina la compactación. 

• Los suelos donde mejor se desarrolla el cultivo de maíz son los suelos 

francos arcillosos, con un buen drenaje y un pH neutro. 

 

 

 

2.5 Recomendaciones 

En base a la literatura consultada se recomienda lo siguiente: 

• Realizar análisis de suelo en las parcelas donde se realiza el cultivo, con el 

fin de determinar la calidad del suelo y su compactación.  

• Practicar el sistema de labranza mínima para reducir las pérdidas de suelo 

por efecto de maquinarias agrícolas. 

• No realizar quemas a los residuos de cosechas para evitar que el suelo 

quede a la intemperie y se degrade al pasar del tiempo. 

• Las mejores condiciones para cultivar el maiz son en suelos con texturas 

que van de francos a franco arcillosos, suelos bien drenados y con un pH 6,0 

a 7,0. 
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