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En los meses de más calor del año podemos encontrarnos con huertas cuyo suelo está cubierto 

por una costra dura y seca que impide que los cultivos se desarrollen adecuadamente. ¿Qué 

podemos hacer para evitar llegar a esta situación? 

LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA ESTRUCTURA 

Un suelo con buena estructura está formado por agregados, pequeñas “bolitas” formadas por 

la cohesión de partículas de arena, limo, arcilla y materia orgánica.  Cuanta más fuerte sea la 

unión de las partículas, mejor estructura, porosidad y permeabilidad tendrá el suelo.  



CÓMO SE FORMA LA COSTRA 

La fuerza de las gotas de agua al caer (sean de lluvia o de riego) sobre la superficie de un suelo 

desnudo y sin vegetación, va deshaciendo y rompiendo los agregados del suelo, provocando 

una dispersión de las partículas, y las más finas van rellenando los poros del suelo, lo que, a su 

vez, provoca que la superficie del suelo se compacte y se haga cada vez más impermeable. 

Esta situación ocurre después de las siembras, en las primeras fases de desarrollo de las 

plantas donde la mayor parte de la superficie de la parcela está aún sin cubrir o en suelos 

recién labrados. Y especialmente en suelos con un alto porcentaje de arcilla o de limos. 

Estos son los efectos del “taponamiento” de los poros: 

- El suelo se vuelve cada vez menos poroso, y, por tanto, el aire y el agua tienen cada

vez más dificultades para penetrar en la tierra (ambos son necesarios para las plantas).

- El agua se acumula en la superficie y se producen encharcamientos.

- Con calor, el agua de la superficie se evapora y se forman costras duras.

EFECTOS DE LA COSTRA SOBRE LAS PLANTAS 

- Las siembras pueden malograrse, ya que, en ocasiones, las plántulas nacidas de las

semillas enterradas en la tierra no son capaces de romper la costra y los brotes

mueren en el interior del suelo, sin lograr emerger al exterior.

- A veces los cultivos no se desarrollan bien, debido a que los cuellos de las plantas

quedan estrangulados por la costra seca de la superficie del suelo.

CÓMO EVITAR LA APARICIÓN DE COSTRAS EN EL SUELO 

- Añadir materia orgánica para mejorar la estabilidad de los agregados, ya sea en forma

de compost, mantillo o estiércol.

- Evitar en lo posible dejar el suelo desnudo. Para ello:

o Podemos realizar asociaciones de cultivos (tomate y lechuga; lechuga y

rabanito; zanahoria y puerro, etc.).

o Podemos acolchar el suelo con algún material orgánico: paja, restos de

cultivos, etc.

- Evitar labrar el suelo en exceso.

- Evitar pisar las zonas de cultivo.


