
Prácticas de manejo y conservación de suelos

Al ser el suelo el principal recurso para la producción agrícola, su manejo debe ser planificado y desarrollado por
el agricultor con un enfoque de conservación, de tal manera que su utilidad no sea exclusivamente con fines
comerciales.

El sistema de siembra directa, bien planificada e implementada es la alternativa que prolonga la productividad del
suelo. Para alcanzar este propósito se deben efectuar las siguientes prácticas de manera integrada:

• No roturar el suelo
• Implementar un sistema de rotación de cultivos a largo plazo, apropiado al ambiente productivo
• Incluir cultivos en rotación que formen buen rastrojo en superficie y buen volumen de raíces en el subsuelo

En la región agrícola de Santa Cruz, la siembra directa es practicada por la mayoría de los agricultores, pero carente
de rotación de cultivos en la mayoría de los casos. Por este motivo los suelos disponen de escaso rastrojo sobre su
superficie, mostrando graves signos de compactación, baja infiltración y capacidad de almacenamiento de agua,
que conlleva a un déficit hídrico. Además, se tienen suelos con un nivel medio a muy bajo en materia orgánica, y
pobres en nitrógeno.



¿Por qué implementar un sistema de rotación de cultivos?

La rotación de cultivos consiste en sembrar cada campaña
un cultivo diferente al anterior y/o por lo menos cambiar el
principal de verano cada dos campañas agrícolas por otro
cultivo; los beneficios son los siguientes:

Mejora la fertilidad del suelo y mantiene un balance
de los nutrientes disponibles para las plantas.
Mejor aprovechamiento de nutrientes y la humedad
del suelo por los cultivos.
Mantiene la estructura física y química de los suelos,
evitando su degradación.
Minimiza los riesgos de pérdidas de los cultivos.
Reduce la incidencia de malezas, enfermedades e insectos
plaga en los campos.
Reduce los problemas de erosión en los suelos.
Mejora el drenaje, la aireación del suelo, el tamaño y la estabilidad
de los agregados del suelo.
Favorece la conservación del carbono.

¿Por qué incrementar rastrojo y raíces en suelo?

Los residuos vegetales en superficie y en profundidad proporcionan directamente:

Protección frente al impacto de las lluvias.
Protección frente a la acción del viento.
Disminución de la radiación incidente.
Aumento de la rugosidad, mejorando del tiempo de retención del agua de lluvia.
Preservación de la estructura del suelo.
Menor encostramiento superficial.
Mayor infiltración, menor escurrimiento, menor erosión.
Menor temperatura, menor gradiente de presión de vapor y menor evaporación.


