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BOLETÍN TÉCNICO No. 11 

GUIA RÁPIDA DE PRODUCCIÓN 

PREPARACIÓN DE SUELOS 

 

Este boletín es una guía rápida de la importancia de la preparación de suelos. 

Que es preparación de suelos a través la mecanización: Son las actividades que tienen como 

propósito optimizar las condiciones del suelo para la siembra, asegurando buena relación del aire-

agua para el buen crecimiento y desarrollo de raíces. Una buena preparación de suelos nos puede 

incrementar hasta un 30% la producción.1  

 

Que necesitamos corregir al preparar el suelo: 

Factor Limitante Actividad de Mejoramiento 

Eliminación de barreras físicas(terrones, piedras, pie 

de arado, compactación) 

Mecanización (Arados, sub solador, Rome plow, 

encamadores) 

Deficiencia de agua ( sequia) Buenas prácticas de riego 

Excesos ( anegamiento) Drenajes 

 

Condiciones para tomar en cuenta: 

 Características del suelo (físicas, químicas y biológicas). 

 Los implementos de labranza que estén a su alcancé. 

 Las necesidades y características del cultivo.  

                                                 
1 Sampat y Gavande - 1986 



Boletín Técnico No. 11 

 

PMAinfo@fintrac.com  2 

 

Profundidad de suelo en cm recomendado para algunos cultivos 

Cebolla, lechuga 20-30 Batata, papaya, tomate, maíz 60-90 

Mora, fresa, piña, ají, pastos 40-60 Cacao Más de100 

 

 

 

  

Tipos de implementos y profundidad a la que penetran en cm 

Grada o Rome Plow 20-30 

Arados de disco, cincel, vertedera 30-40 

Sub soladores Más de 60  

Foto 1: Suelo compactado, se 

observa crecimiento de raíz horizontal. 

Foto 2: Suelo preparado, se observa 

crecimiento de raíz hacia abajo. 

Foto 3: Preparación ideal con drenajes y camas altas.   
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Para definir el tipo de implemento a utilizar es necesario conocer el suelo, suelos profundos muy 

sueltos se puede hacer uso de arado de disco o vertedera, en suelos con capas muy superficiales 

muy delgadas y que le siguen capas muchas veces de arena o piedra es mejor hacer uso de arado 

de cincel o subsoladores de esta manera se mantiene el suelo en su estado original sin 

alteraciones. 

Dos tipos: 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 4: Arado   Foto 5: Sub solado   

Nota: La mención de compañías, productos y el uso de nombres de marca en esta publicación son para referencia 

únicamente y no implica el apoyo o preferencia al producto mencionado, o la crítica a otros debidamente 

registrados que no se encuentren listados. Referirse a las etiquetas de los productos de pesticidas, con respecto a 

restricciones, equipo de protección personal, reingreso, días a cosecha y otras instrucciones para la aplicación de 

los mismos. También se recomienda hacer consultas sobre los pesticidas, incluyendo regulaciones, legislación local y 

del país de destino, uso, registro, restricciones, y niveles máximos de residuos (MRLs). 
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