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MANEJO Y HERRAMIENTAS QUE DEGRADAN EL SUELO

La quema, las pisadas de las personas, los cascos de los animales y las herramientas de labranza
también compactan el suelo. La labranza con motocultor o tractor causan COMPACTACIÓN severa y es la 

causa principal de erosión de suelos



Cabecera de la Subcuenca
Zona de fuerte intervención antropica



POSIBLES DESTINOS DEL AGUA DE LLUVIA
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Quema de residuos y labranza
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AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN
Evita la escorrentía - con ello la erosión del suelo 
- haciendo que los cultivos utilicen al máximo el 

agua para convertirlo en biomasa
productiva 





La agricultura con labranza induce
Compactación y la pérdida de 

dióxido de carbono 

CO2CO2







Agricultura de conservación)

Trigo

Soya

Maiz

12 t ha-1

5 t ha-1

4 t ha-1



EROSIVIDAD DE LA LLUVIA DISMINUÍDA POR LA CUBIERTA DE SUELO

• Para tener un 
mejor efecto de 
la cubierta 
debería estar 
cerca o muy 
cerca de la 
superficie del 
suelo y 
distribuida lo 
más uniforme 
posible.

La cobertura del suelo debe estar distribuida de la manera más uniforme 
posible



AGRICULTURA

c CONVENCIONALCONSERVACIÓN

Efecto visible y convincente del efecto de la cobertura



LA COBERTURA PREVIENE LA EVAPORACIÓN DE AGUA E INCREMENTA SU INFILTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

COBERTURA DEL SUELO 



ACTIVIDAD BIOLÓGICA (materia orgánica)

Efecto de la cobertura, no remoción del suelo y la rotación de cultivos







HERRAMIENTAS MANUALES RECOMENDADAS PARA ANDENES

Sembradora directa llamada matraca en reemplazo de la chaquitajlla



SEMBRADORAS DIRECTAS PARA TRACCIÓN ANIMAL

Sembradoras livianas adaptadas para laderas con tracción de 1 caballo o de 1 buey



SEMBRADORAS DIRECTAS PARA MOTOCULTOR



Abonadora de 2 lineas  Cosechadora liviana de granos  

OTROS EQUIPOS ADAPATADOS PARA ANDENES



SEMBRADORA DIRECTA CON TRACTOR 
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Rotovator aflojando la parte superior del 
surco viejo Subsolado profundo solo en el surco

CAÑA DE AZÚCAR
Labranza estratégica: ¿cómo se hace?



Se dejan intactos los entresurcos..

Se siembra nuevamente en el surco viejo..



RESULTADO 





Papa



pimiento dulce pepinillo

Achicoria Fresa



SIEMBRA 
DIRECTA DE 

TOMATE



SIEMBRA 
DIRECTA DE 

CEBOLLA



Repollo

Pepino dulce





PRODUCCION DE ALIMENTOS EN LADERAS



INSPECCIÓN RUTINARIA DEL SUELO
Evaluación visual de suelos: una forma barata, repetible, y útil para el uso 
immediato de los agricultores para la evaluación de la degradación de tierras”
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VSA score <10 (Poor condition): Pasture and crop 
performance is generally poor and production costs can 
be high. 20–45% decline in crop yields  

VSA score = 15 (Moderate condition): 10–15% 
decline in crop yields 

VSA score >20 (Good condition): Pasture and crop 
performance is excellent, and production costs are low 
provided climatic conditions, soil moisture, soil fertility, 
pest and plant diseases etc. are no-limiting.



Reducir la quema de bosques, pastos y/o la 
remoción o quema de residuos de cosecha

 Los agricultores queman o remueven los 
residuos de cosecha para controlar plagas y 
enfermedades y facilitar la labranza; también 
acostumbrar quemar las pasturas para 
facilitar la germinación de semillas; pero la 
quema reduce la acumulación de materia 
orgánica en el suelo y dejando su superficie 
sin protección contra el impacto de la lluvia y 
el viento. 

Prohibición de las quemas

Promover prácticas que sustituyan la quema
•Dejar los rastrojos en la superficie 
•Siembra directa
•Regular tiempo y frecuencia de quema de pastos 
•Usar agroforestería

Reducir competencias por uso de rastrojos
•Usar alternativas de alimentación del 
ganado 
•regular el precio del mercado de paja y 
ensilados



Eliminar el uso de labranzas intensivas que causan
degradación de suelos (erosión y pérdida de agua por
escorrentía)

El resultado del uso frecuente de labranzas intensivas son: compactación 
del suelo, altas tasas de escurrimiento y encharcamiento, erosión masiva, 
pérdidas significativas de  nutrientes y materia orgánica, y una rápida 
disminución de los rendimientos.
En los primeros 20 años, la labranza convencional libera a la atmósfera  20 a 
30% de C del suelo en regiones de clima templado y entre 50 a 75% en las 
regiones tropicales causan degradación de suelos (erosión y pérdida de agua 
por escorrentía)

Promover agricultura sin labranza / mínima labranza
•Dejar de arar repetitivamente con implementos que invierten el suelo; 
usar labranza reducida (cinceles, rippers, discos, gradas, etc)  
•No eliminar o incorporar residuos de cosecha;  
•No usar monocultivo; usar rotaciones de cultivo, sistemas asociados 
o mixtos y evitar la práctica de barbechos
•Control de tráfico para minimizar la compactación (por los pies, los 
animales de tiro, tractores, cosechadoras, etc)

Prohibición de labranzas intensivas
•Cumplimiento  de regulaciones legales para reducir la remoción del 
suelo

Proteger el suelo
•Fomentar la cubierta permanente del suelo, 
•el mínimo laboreo del suelo, la rotación de cultivos
•Monitorear las lombrices de tierra, la estructura del suelo, la humedad del suelo y la erosión.



Mantener el suelo protegido con cobertura y 
promover las rotaciones de cultivo

• Escorrentía, erosión, encostramiento 
superficial, compactación y declinación de la 
fertilidad del suelo. 

• Su restauración requiere una gran cantidad de 
mano de obra y energía y cantidad de insumos 
externos;

• Afecta los calendarios de labores (...muy secos 
o muy húmedos.

Prohibir remoción  y/o incorporación  rastrojos
•Evitar remover el suelo y la incorporar residuos dejando los 
suelos desnudos

Fomentar la protección del suelo
•Manejo estacional de residuos para una buena cobertura. 
•Fomentar la agricultura sin labranza o con labranza mínima

Promover la rotación de cultivo
• Rotaciones de cereales con leguminosas y cultivos de 
cobertura. 
•Adaptar las rotaciones al suelo local, el clima y las condiciones 
socioeconómicas



PROTOCOLO DE BPMS Y 
CERTIFICACIÓN: Ejemplo de España

 Prohibir la quema de residuos usar la 
siembra en líneas de contorno 
(OBLIGATORIO)

 Por mantener los residuos de cosecha 
sobre el suelo durante un período mínimo 
el agricultor recibe 9 € / ha. 

 Por usar labranza mínima recibe 54 € / ha. 
 Por practicar agricultura sin labranza -

siembra directa recibe 103 € / ha.



Recomendaciones para la 
Cero Quema

 Apoyar a los agricultores en forma más interdisciplinaria 
y participativa. Los organismos gubernamentales 
necesitan: 
• Reorientar la agricultura y el desarrollo rural con programas para promover 

innovaciones con la participación activa de los agricultores y sus 
organizaciones. 

• Apuntar a la cadena de producción: BP-Certificación - productividad + 
alimentos de calidad - mercados  

• Servicios de investigación y de apoyo participativo para facilitar la transición 
de la agricultura convencional con quema a la agricultura de conservación 

 Reestructurar las políticas macro-económicas y agrícolas 
inadecuadas
• Adoptar políticas que promuevan y hagan cumplir el uso sustentable del 

suelo y del agua para una producción rentable a través de protocolos de BP y 
la certificación.

• Proteger la integridad de las familias agrícolas - tenencia de la tierra, 
construir sobre el conocimiento local, promover a los jóvenes en la 
agricultura, reducir el trabajo pesado 

• Crear sistema de pago por beneficios ambientales mediante programas de 
certificación de BP.



El libro tiene 14 capítulos, 335 páginas, 144 laminas, 58 figuras, 40 cuadros los 
cuales describen los conceptos y principios de la Agricultura de Conservación 
(AC),  sus componentes técnicos y sus efectos sobre la fertilidad y productividad 
del suelo, el agua, la biodiversidad, el control de plagas (insectos, enfermedades 
y malezas) y sus impactos socioeconómicos y ambientales. También describe las 
herramientas, maquinarias y equipos para la agricultura de conservación. El libro 
también sugiere enfoques y estrategias para elaborar y ejecutar proyectos de 
desarrollo de agricultura de conservación, y propone un plan estratégico para la 
transición entre la agricultura convencional de labranza a una agricultura de 
conservación, así como su institucionalización como requisito fundamental de la 
promoción, adopción y consolidación del sistema de agricultura de conservación.
Solicitar una copia a mrado.agrobanco.com.pe



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
jbenitesjump@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/agricon2013/
Twitter@JosBenites


