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Guía útil para comparar las prácticas 
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1. Introducción
Un mantillo se forma cuando los residuos de los cultivos se 
dejan en la parcela. El mantillo es considerado un importante 
recurso natural que conserva y mejora el suelo, especialmente 
en la agricultura de conservación, en tanto que la labranza 
cero sin mantillo puede reducir los rendimientos de forma 
drástica (Govaerts et al., 2004, 2005; Verhulst et al., 2010). 
El dejar un mantillo en las parcela tiene varios beneficios: 
controla la erosión, reduce el escurrimiento y mejora la 
infiltración (Coolman y Hoyt, 1993; Langdale et al., 1994). 
Además de todo esto, también reduce el estrés hídrico, ya que 
refleja la luz del sol y funciona como cubierta aislante del suelo 
reduciendo la evaporación. Lo cual influye en la temperatura 
del suelo, ya que la temperatura del mantillo puede ser 
hasta 10°C más alta que la de un suelo desnudo, mientras 
que debajo del mantillo puede ser hasta 10°C más baja que 
la del suelo desnudo (Mitchell y Tell, 1976). Asimismo, se ha 
demostrado que la humedad relativa debajo del mantillo es 
mayor que la de un suelo desnudo (Bond et al., 1969; Gupta 
et al., 1983; Coolman y Hoyt, 1993), todo ello propicia más 
actividad biológica en el suelo y mejora de las propiedades 
químicas (Doran, 1980). Durante el ciclo de cultivo, suele 
haber una reducción del mantillo, al ser degradado por 
microorganismos que liberan nutrientes al sistema. En este 
protocolo, describimos un método sencillo pero eficaz para 
medir el porcentaje de suelo que es cubierto por el mantillo 
que no requiere ni experiencia ni equipo especial.

2. Materiales y equipo
 Un palo
 Una regla
 Una hoja de datos y un lápiz

3. Procedimiento
La medición dependerá de diferentes aspectos como la 
disposición de las parcelas, el tipo de cultivo y el sistema de 
cultivo. Otros factores importantes que hay que definir son el 
largo de la medición, su localización y su orientación dentro 
de la parcela. El largo depende de la distancia que existe 
entre las hileras, camas y surcos dentro de la parcela. Por 
ejemplo, cuando el trigo se siembra en plano, el largo se puede 
determinar como un múltiplo de la distancia entre surcos, en 
tanto que si se siembra en camas elevadas, se puede definir 
como un múltiplo del ancho de la cama. En el CIMMYT se 
escogió un largo de 150 cm para medir dos camas de 0.75 m, 
con dos hileras de trigo en cada cama; éste es el ejemplo que 
utilizamos en este protocolo. Lo más importante es que el 
largo que se escogió produzca resultados representativos para 
el experimento. Lo más frecuente es que la orientación más 
representativa sea perpendicular a la dirección de la siembra.

No mida el mantillo en aquellas partes de la parcela donde 
hay otros factores que pueden influir en el resultado, y si 
monitorea el mantillo a través del tiempo, seleccione los 
mismos lugares cada vez. Para reducir los errores, separe 
la medición en cinco sub-mediciones. En el ejemplo del 
CIMMYT, cada sub-medición tiene 30 cm de largo; se escogió 
esta distancia por conveniencia, ya que 30 cm es el largo 
de una regla. Se estima la porción que está cubierta por el 
mantillo en cada tramo de 30 cm. Otra forma de hacer esto en 
tratamientos donde hay un alto nivel de mantillo, es medir el 
largo del suelo desnudo. Es importante anotar cuál de estos 
factores se midió.

El palo de 150 cm se coloca sobre el suelo, perpendicular a la 
dirección de la siembra. Si usted está haciendo la medición 
en un sistema de siembra en camas, comience a medir en la 
orilla izquierda de la primera cama y extienda el palo sobre el 
surco y la cama siguientes hasta la orilla derecha del segundo 
surco. En la Figura 1 aparecen los detalles de esta medición: un 
total de 6 cm de longit ud del mantillo se encuentra a lo largo 
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del palo (150 cm, representado aquí por una flecha de color 
gris). El número total se establece combinando las mediciones 
realizadas en cada tramo de 30 cm (por ejemplo, 2.0 + 0.5 + 2.0 
+ 1.5 + 0 cm). 

4. Cálculos
El mantillo (Mant%) se calcula como el porcentaje del suelo 
que está cubierto por el mantillo a lo largo del palo: 

Mantillo
Mant % =  × 100

Largo

Otra forma de hacer este cálculo cuando se mide el suelo 
desnudo es:

 (Largo - Desnudo)
Mant % =  × 100
 Largo

donde:

Mantillo = largo total del mantillo (cm)

Desnudo = largo total del suelo desnudo (cm)

Largo = largo total de la medición (cm)

5. Ejemplo realizado
En una parcela de 8 camas de 13 ms, hay que hacer dos 
mediciones. La primera se hace en la primera mitad de la 
segunda y tercera cama, y la otra en la segunda mitad de la 
sexta y séptima cama. El mantillo se estima visualmente cinco 

Figura 1. Colocación de la regla y localización del mantillo dentro de la parcela.

veces durante el ciclo de cultivo (justamente antes de la 
siembra, alrededor de los días 40, 80 y 120 después de la 
siembra, y antes de la cosecha). Los números generados en 
la Figura 1 se utilizaron como ejemplo para hacer una de 
estas mediciones.

 2+0.5+2+1.5
Mant % =  × 100 = 4%
 150
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Hoja de datos – Mantillo Página ……./…….

Fecha de medición: ……../…..…./………..  Experimento: ____________________________

  

 Parcela no. Suelo (S) o mantillo (M) Largo cubierto o suelo desnudo (cm)

 + + + +

 + + + +

 + + + +

 + + + +

 + + + +

 + + + +
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