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Presentación

En esta cartilla averiguaremos la importancia de la fertilidad del suelo para el

mejoramiento de la productividad en nuestra granja y compartiremos algunos

conceptos y ejemplos de prácticas sencillas para su conservación. 

El suelo es uno de los recursos naturales de los que depende la existencia del ser 

humano, y uno de los usos más importantes que se le puede dar es el de producir 

alimentos. Su capacidad de producción está ligada directamente con la disponibilidad 

del recurso agua, y, a su vez, la conservación del agua está relacionada con el buen uso 

y conservación de los suelos.  

La naturaleza nos ha dado generosamente unos suelos muy fértiles y productivos, que 

el ser humano, por su ambición de riqueza inmediata, uso desmesurado de

agroquímicos, maquinaria agrícola, explotaciones mineras, entre otros, destruye en 

poco tiempo.
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La vida de las plantas, los animales y el hombre, depende casi por completo del suelo, por esta 

razón, es muy importante conocer algunas prácticas que podemos llevar a cabo para evitar 

su daño, mejorar su fertilidad y mantener su productividad durante muchos años.

Preservar y mejorar los suelos de nuestras granjas debe ser un compromiso de todos, para 

que las familias de hoy y de mañana tengan alimentos de excelente calidad.

¿Como nos gustaría que fueran los suelos de nuestras granjas y fincas?

“Para formar una capa de un centímetro de suelo, la naturaleza demora trescientos años; el 

hombre por el mal manejo que le da, lo destruye en minutos” 

REFLEXIONEMOS

Establecer prácticas integrales de

conservación del suelo y su fertilidad, es 

una de las inversiones más importantes 

en una finca productiva.

El mal uso del suelo, por parte de

algunos seres humanos, es la principal 

causa de su destrucción y deterioro. 
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COMPARTAMOS

Nosotros somos granjeros ecológicos del Oriente Antioqueño que estamos aprendiendo a 

conservar los suelos, las aguas, los bosques y la diversidad de especies que habitan en ellos.

Nuestro interés es ejecutar acciones que ayuden a conservar la fertilidad de los suelos en las 

granjas y fincas dedicadas a la producción agropecuaria y forestal. 

Reunámonos en grupos de trabajo, pongamos nuestras manos en el suelo y demos respuesta 

a las siguientes preguntas: 

 

¿Para qué creemos que sirven los suelos?

¿Qué creemos que hay debajo del suelo?

¿Cuándo vemos quebradas o ríos con aguas muy turbias que creemos que está pasando 

con los suelos aguas arriba?

¿Qué podemos hacer para conservar sanos los suelos de las granjas, fincas o huertas de 

nuestros familiares o amigos?
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Todos estos importantes factores se pueden perder si no establecemos unas prácticas 

integrales de conservación, por eso... 

¡Vamos a conservar nuestros suelos!

APRENDAMOS

El suelo es un complejo cuerpo natural en el que intervienen factores físicos, químicos y

biológicos, que determinan su calidad y fertilidad. 

Los factores físicos son los que están relacionados con la estructura y la distribución del 

suelo, como la profundidad, la retención de la humedad, la pedregosidad, la textura, o la

pendiente.

Los factores químicos tienen que ver con la capacidad del suelo de 

brindar los nutrientes esenciales a las plantas, como minerales y

materia orgánica.

Los factores biológicos se refieren a todos los seres vivos que

intervienen en los procesos del suelo. 
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Entre las prácticas integrales de conservación del suelo que debemos implementar en

nuestras granjas tenemos las siguientes:

 Aplicación de materia orgánica a los suelos. En toda granja o huerta ecológica, la aplica-

ción de abono orgánico es una práctica oportuna para aportar nutrientes, mantener una 

buena fertilidad, retener humedad y darles vida a los microorganismos del suelo. 

Podemos obtener materia orgánica de varias fuentes, y con procedimientos sencillos como el 

compostaje logramos abonos de calidad.  

Las cenizas pueden ser utilizadas para el manejo de plagas y enfermedades en algunos

cultivos, además, ayudan a la fertilización porque aportan altos niveles de minerales. 

Aporte: la aplicación de abonos orgánicos es más efectiva si se realiza de manera 

frecuente y teniendo en cuenta la clase de cultivo. En todo caso, es recomendable

que antes de iniciar un nuevo cultivo se abone el suelo. 
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Establecimiento, conservación y manejo de barreras vivas. Las barreras vivas son hileras de 

plantas perdurables y densas que se siembran a través de una pendiente para impedir la 

erosión por lluvia y el desperdicio de partículas y nutrientes, aumentando la fertilidad.

Localización apropiada de los cultivos: Es la ubicación correcta de los cultivos en los lotes, 

teniendo en cuenta las condiciones del suelo. No debemos establecer cultivos en suelos muy 

pendientes o cerca de las fuentes de agua, porque esto podría deteriorar muy rápido los 

suelos o contaminar las aguas. 

No debemos sembrar en lotes que tengan mal drenaje, pues se producen encharcamientos 

en los que proliferan organismos que ocasionan enfermedades limitantes al cultivo.
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Siembras en contorno. Consiste en 

sembrar los cultivos en hileras en 

la pendiente, en curvas, a nivel, en 

líneas de contorno, o de forma 

transversal.

Este sistema de siembra impide 

que las aguas lluvias tomen 

fuerza y arrastren con las partí-

culas del suelo, siendo más vulne-

rables la materia orgánica y las 

arcillas, afectando su fertilidad.

Establecimiento, conservación y manejo de

cobertura viva. Consiste en sembrar y conservar 

plantas de cobertura densa y permanente,

preferiblemente especies leguminosas, con raíces 

superficiales, para que no compitan con el cultivo. 

Estas plantas no solo protegen de la luz directa del 

sol, sino que también ayudan a mejorar la fertilidad 

del suelo. Una de las especies más utilizadas es el 

maíz forrajero.
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Incorporación de abonos verdes. El término "abono verde" se refiere al uso de material 

vegetal como hojas o ramas en la capa superficial del suelo. Esta práctica contribuye de 

manera importante a mejorar la fertilidad y aumentar el rendimiento de las cosechas. 

Es recomendable esta práctica en granjas ecológicas de pequeñas áreas. Aunque esta 

práctica incrementa los costos de la mano de obra, se justifica por el mejoramiento de la 

fertilidad del suelo y la obtención de mayores y mejores cosechas.
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Establecimiento de cobertura muerta. Esta práctica consiste en esparcir en el suelo, entre 

los surcos de plantas cultivadas, residuos vegetales provenientes de desyerbas, podas, o 

desperdicios de cosecha, hojarasca. Con esto se forma una cubierta protectora para evitar 

la erosión y mantener la humedad del suelo. También se llama incorporación de mulch o 

acolchados.

Esta práctica mejora la fertilidad del suelo, pues lo protege del impacto del agua lluvia, de la 

radiación directa del sol, evita el crecimiento de malezas, conserva mas tiempo la humedad, 

y en la medida que se descompone, incorpora más materia orgánica.
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Establecimiento, conservación y manejo de cercas vivas. Son líneas de árboles o arbustos 

plantados, sobre los cuales se fijan hilos de alambre para definir limites o linderos de

predios, cultivos, o potreros en áreas más pequeñas. Esta práctica sustituye las cercas 

hechas con estacones de madera, que son costosas, requieren ser reemplazadas y

aumentan la deforestación.

Es importante que promovamos la siembra de árboles que mejoren el sistema productivo y 

que contribuyan a la conservación de la fauna, por ejemplo, especies forrajeras y especies 

nativas.

La rotación de cultivos. Es la siembra alternativa de plantas de diferentes familias y con

diferentes necesidades nutritivas en un mismo lugar durante distintos ciclos.

La rotación de cultivos evita que la fertilidad del suelo se agote y también nos sirve para

prevenir la transmisión de plagas y enfermedades específicas de un cultivo al próximo, por 

medio de los residuos.
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Prácticas agroforestales. Se refieren la relación armónica entre reinos y especies en la 

misma unidad productiva.

 Es la asociación de árboles con cultivos 

agrícolas. Por ejemplo, cultivo de café con 

árboles.

Sistemas Silvo-agricolas.

Es la asociación de árboles con cultivos y 

pastos. Por ejemplo, cultivo de árboles para 

sombrío de Cacao y pastos para ganadería. 

Sistemas Agro-Silvo-pastoriles. 

Es la asociación de árboles con cultivos de 

pastos. Por ejemplo, cultivo de teca en

pastizales para ganadería.

Sistemas Silvo-pastoriles
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Establecimiento - conservación de bosques de ribera o bosques de galería. Son franjas 

forestales cercanas a las riberas de quebradas y ríos.

 

Estos bosques desempeñan una importante función en la conservación de los suelos,

especialmente en zonas de altas pendientes. Las raíces de las plantas protegen la ribera u 

orilla de las quebradas, evitando socavamientos, deslizamientos, y avalanchas.

Adicionalmente, cumplen una importante función como “corredores biológicos” al permitir 

la movilización, reproducción, alimentación y refugio de especies de fauna silvestre. Tam-

bién dan sombra a las fuentes de agua. 
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PARTICIPEMOS

Actividad
Entrevistemos agricultores que desarrollen prácticas de conservación y mejoramiento de la 

fertilidad de los suelos en nuestras comunidades, hagamos un registro fotográfico o

narrativo de esas experiencias y realicemos una exposición en la próxima clase.

Los suelos conservados, fértiles, con un buen manejo,
son el mayor y mejor patrimonio que le podemos dejar a las

generaciones futuras.
De ello depende la vida de la humanidad.


