
What is it? What does it do? How does it help?

Conservation 
Crop Rotation
Growing a diverse number of
crops in a planned sequence
to increase soil organic matter
and biodiversity in the soil.

• Increases nutrient cycling
• Manages plant pests (weeds,
 insects, and diseases)
• Minimizes sheet, rill and   
 wind erosion
• Holds soil moisture
• Adds diversity so soil
 microbes can thrive

• Improves nutrient use efficiency
• Decreases use of pesticides
• Improves water quality
• Conserves water
• Improves plant production

Cover Crop
An un-harvested crop grown as 
part of planned rotation to provide 
conservation benefits to the soil.

Managing for soil health is one of the best ways farmers 
can increase crop productivity while improving the environment.
Results are often realized immediately and last well into the future. Following are Four 
basic principles to improving the health of your soil.
 1.  Keep the soil covered as much as possible
 2.  Disturb the soil as little as possible
 3.  Keep plants growing throughout the year to feed the soil
 4.  Maximize plant and animal species diversity

Soil Health Management Systems Include:

• Increases soil organic matter
• Prevents soil erosion
• Conserves soil moisture
• Increases nutrient cycling
• Provides nitrogen for plant use
• Suppresses weeds
• Reduces compaction

• Improves crop production
• Improves water quality
• Conserves water
• Improves nutrient use efficiency
• Decreases use of pesticides
• Improves water efficiency to crops

No Till
A way of growing crops without 
disturbing the soil through tillage.

• Improves water holding
 capacity of soil
• Increases organic matter
• Minimizes soil erosion
• Reduces energy use
• Decreases compaction

• Improves water efficiency
• Conserves water
• Improves crop production
• Improves water quality
• Saves renewable resources
• Improves air quality
• Increases productivity

Mulching
Applying plant residues or other
suitable materials to the soil
surface to compensate for loss of
residue due to excessive tillage.

•  Reduces erosion from wind 
 and rain
•  Moderates soil temperatures
•  Increases soil organic matter
•  Controls weeds
•  Conserves soil moisture
•  Reduces dust

•  Improves water quality
•  Improves plant productivity
•  Increases crop production
•  Reduces pesticide usage
•  Conserves water
•  Improves air quality
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¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Cómo ayuda?

Rotación de cultivos
El plantar diferentes cultivos en
una secuencia planificada para
aumentar la materia orgánica
del suelo y su biodiversidad.

• Incrementa el ciclo de nutrientes
• Controla las malezas, los
 insectos y las plagas
• Reduce la erosión laminar, de  
 cárcavas y del viento
• Conserva la humedad del suelo
• Añade diversidad al suelo para
 que los insectos subsistan

• Disminuye el uso de fertilizantes
• Disminuye el uso de pesticidas
• Aumenta la calidad del agua
• Conserva el agua
• Aumenta la producción de   
 cultivos

Cultivos de cobertura
Un cultivo que no se cosecha
el cual es parte de una rotación
planificada provee beneficios
de conservación en el suelo.

El manejar la salud del suelo es una de las maneras más fáciles y efectivas 
para que los productores agrícolas aumenten la productividad y rentabilidad 
de sus cultivos y al mismo tiempo mejoren el medio ambiente.
Por lo general, los resultados se observan de inmediato, y duran por un largo período de 
tiempo. El usar estos cuatro principios básicos es la clave para mejorar la salud del suelo.
 1.  Mantenga el suelo cubierto tanto como le sea posible
 2.  Limite el movimiento y cultivo del suelo lo menos posible
 3.  Mantenga las plantas creciendo durante el año para que alimenten el suelo
 4.  Diversifique tanto como le sea posible con rotación de cultivos y cultivos de cobertura

Un Sistema de Manejo de Salud del Suelo Incluye:

• Incrementa la materia orgánica 
 del suelo
• Previene la erosión del suelo
• Conserva la humedad del suelo
• Incrementa el ciclo de nutrientes
• Provee nitrógeno para las plantas
• Controla las malezas
• Reduce la compactación del suelo

• Mejora la producción de cultivos
• Mejora la calidad del agua
• Conserva el agua
• Disminuye el uso de fertilizantes
• Disminuye el uso de pesticidas
• Mejora la eficiencia del agua en 
     los cultivos

No labranza
El usar paja o mantillo dónde el
suelo ha sido descubierto pero
mantiene un alto nivel de residuo
en la superficie del suelo.

• Mejora la capacidad de agua
 disponible en el suelo
• Incrementa la materia orgánica 
 del suelo
• Reduce la erosión del suelo
• Reduce el uso de energía
• Disminuye la compactación
 del suelo

• Mejora la eficiencia del agua
• Conserva el agua
• Mejora la producción de cultivos
• Mejora la calidad del agua
• Promueve los recursos renovables
• Mejora la calidad del aire
• Aumenta la productividad

Mantillo o paja
El aplicar residuos vegetativos u
otros materiales orgánicos en la
superficie del suelo compensa
la pérdida de residuo debido
a la labranza excesiva.

• Reduce la erosión de suelo por el   
 viento y la lluvia
• Modera las temperaturas del suelo
• Incrementa la materia orgánica   
 del suelo
• Controla las malezas
• Conserva la humedad del suelo
• Reduce el polvo

• Mejora la calidad del agua
• Mejora la productividad agrícola
• Incrementa la producción de   
 cultivos
• Reduce el uso de pesticidas
• Conserva el agua
• Mejora la calidad del aire

Prácticas agrícolas amigables con el suelo
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