
Laborear los suelos es una de las tareas más importantes del ciclo de cualquier 

cultivo. Esta tarea, bien realizada, asegura el éxito de la implantación de nuestros 

cultivos. Garantiza que estos tengan los nutrientes, el agua y el oxígeno de una 

manera óptima, con un buen desarrollo radicular. 

La tarea 

Se trata de descompactar el suelo empleando herramientas manuales (para 

pequeñas extensiones) o herramientas acopladas a maquinaria, para que el perfil del 

suelo se presente suelto y, por tanto, para que el crecimiento de las raíces no se vea 

afectado. Así, las semillas podrán germinar de manera exitosa y los plantines (de 

plantas anuales o perennes) darán lugar a buenos cultivos. 

Esto es, entonces, lo que se busca con el laboreo de suelos: 

— Destruir el tapiz vegetal de la superficie del suelo. Esto incluye malezas (la gramilla 

es un gran problema) y restos de cultivos anteriores de plantas ornamentales o de 

otro tipo de agricultura. 

— Descompactar el suelo. Es muy común usar la frase «El suelo está apretado», que 

hace referencia al hecho de que el suelo ha perdido su estructura y no está 

«esponjoso». Así cuesta mucho plantar y el crecimiento de los vegetales es muy 

difícil. 

— Mejorar la aireación y el drenaje interno para favorecer la respiración de las raíces 

y la entrada (y el almacenamiento) de agua. 

— Lograr incorporar al perfil del suelo restos vegetales, fertilizantes, abonos y otras 

enmiendas para mejorar sus propiedades físicas, químicas y biológicas. 

— Afinar la cama de siembra para que las semillas implantadas estén en contacto 

con el suelo, se humedezcan y puedan germinar. Lo mismo se puede decir de los 

vegetales trasplantados, sus raicillas deben quedar en íntimo contacto con la tierra y, 

por tanto, con el agua. 
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Se abordará, por el momento, la manera más sencilla y convencional de laborear un 

suelo: darlo vuelta con herramientas de mano. Estas son, entre otras, la pala de 

corte, la pala de dientes, la azada, el escardillo, el rastrillo, el pico. 

La pala de corte es una herramienta 

fundamental en el laboreo primario de 

suelos. Antes era usual emplear la pala de 

dientes para este trabajo, pero ya no es 

recomendable debido a la mala calidad de 

las herramientas y a condiciones propias 

de los «suelos» urbanos.   

La pala de dientes es una herramienta de 

laboreo primario. Se la puede usar sin 

peligro de dañar la herramienta luego de 

que se ha realizado otro laboreo primario 

de descompactación. 

La azada es una herramienta de 

laboreo secundario. Se emplea luego 

de realizado el laboreo primario para 

lograr mayor descompactación de las 

partículas más grandes del suelo, los 

terrones. 



Laboreo primario. Dando 

vuelta el suelo. Se van 

cortando panes chicos para 

realizar de manera más 

efectiva la tarea de des-

compactación y para no sufrir 

dolencias físicas posteriores 

(más que nada si esta tarea se 

hace con mucha frecuencia).  

Resultado del laboreo prima-

rio. Se ha logrado descom-

pactar, pero aún se pueden 

apreciar terrones muy gran-

des. En este caso, el suelo se 

encontraba en estado friable, 

o sea, en el estado óptimo 

para poder realizar el laboreo. 

Laboreo secundario para afinar la 

cama de siembra. Se emplea la azada. 

Lo ideal es realizar esta tarea ni bien se 

termina con el laboreo primario. 



Terminando el laboreo 

secundario con el uso 

del rastrillo. Se afina más 

el suelo y se sacan esto-

lones y rizomas de gra-

milla y de otras malezas. 

Se le da forma combada 

al cantero para que el 

agua no se empoce y los 

excesos puedan drenar 

hacia afuera.  

Una cama de siembra bien 

preparada. La semilla o el 

plantín estarán en contacto 

de manera mucho más 

sencilla con el suelo y 

captarán mejor la hume-

dad.  
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Un buen laboreo de suelos es fundamental para la óptima instalación de una 

huerta o un jardín. Asegura que durante el ciclo de vida de las plantas no existan 

dificultades en el suministro de agua y de nutrientes, y que los problemas 

sanitarios se minimicen de manera considerable. 
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