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Prácticas de manejo y 
conservación de suelos

El suelo es 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.

¿Qué es manejo sostenible de suelos?

Es proteger al suelo mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo 
de suelos, que eviten la salinización, compactación, erosión (hídrica 
y eólica) y contaminación, para conservar su capacidad productiva.

¿Cuáles son las prácticas conservacionistas de manejo de suelos?

a) Labranza Vertical

Consiste en el uso de implementos como el arado de cincel, escarificador y/o subsolador; removiendo el suelo 
con mínimo impacto. 

Ventajas:

1. Descompactador de suelo.
2. Permite conservar el rastrojo del cultivo anterior en la superficie del suelo.
3. Existe menor degradación de la materia orgánica.
4. Menor pérdida de humedad del suelo.
5. Funciona en diferentes tipos de suelos.
6. Permite mantener la productividad 
 de los suelos.
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b) Siembra Directa

Este sistema bien planificado e implementado es la alternativa para mantener la productividad del suelo. Para 
alcanzar este propósito se deben efectuar las siguientes prácticas de manera integrada:

• No roturar el suelo (para no alterar la estructura natural)
• Implementar un sistema de rotación de cultivos a largo plazo, apropiado al ambiente productivo
• Incluir cultivos en rotación que formen buena cantidad y calidad de rastrojo en la 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, en al-
gunos casos hacen rotación en invierno con cultivos de maíz, sorgo y trigo principalmente.

Ventajas:

1 Mayor conservación de agua en el suelo.
2.  En periodos de estrés hídrico los rendimientos son menos afectados.
3.  Aumenta el número de días que se tiene para la siembra del cultivo, 
 debido a que la humedad permanece por mucho más tiempo en el suelo. 
4.  Se evita la resiembra (por perdida de humedad en el suelo y 
 menor encostramiento).
5.  Menor riesgo de salinización del suelo.
6. Conserva la fertilidad química, física y biológica del suelo.
7. Recupera la fertilidad de los suelos degradados.
8. Evita el impacto directo de las gotas de lluvia y protege al
  suelo de la erosión hídrica y eólica.
9. Permite conservar y mejorar la salud del suelo.

Soya con antecesor sorgo en invierno

Soya con antecesor maíz en 

verano y girasol en invierno


