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1. INTRODUCCIÓN: 

Los estudiantes de las carreras de Ingenierías Ambiental, Agronomía, y otras Ingenierías 

que llevan el curso de Conservación de Suelos, tienen como responsabilidad conservar 

los mismos, evitando hasta donde sea posible que nuestro recurso SUELO, se erosione 

por lluvias y por los vientos fuertes que azotan ciertas áreas de nuestro país. 

Por lo que me permito, presentar este instructivo práctico para que pueda ser utilizado 

por los mismos en su profesión y coadyuvar a que los productores agropecuarios tengan 

una herramienta que les permita conservar sus suelos, los cuales se están degradando 

año con año, y que por escorrentía van a parar a las partes bajas o ser arrastrados por el 

agua, hacia los ríos,  con millones de toneladas de buen suelo, rico en materia orgánica y 

nutrientes (hacia el mar que es a donde va a parar la mayor parte, y un porcentaje 

menor se queda en suelos inundados en la parte costera de los litorales pacífico y 

Atlántico), donde la inclinación es menor, favoreciendo a tener suelos más profundos, y 

con mejores características para ser cultivados, de forma apropiada y elevar así, la 

producción Agrícola y su situación económica. 

Pero por regla general, el problema radica en que nuestros agricultores del país, poseen 

tierras de baja fertilidad,  por  consiguiente. Estos bajos niveles de fertilidad en gran 

medida son resultado de las malas prácticas agronómicas aplicables, como la quema y el 

sobre pastoreo, principalmente cuando se siembra en terreno inclinados, que es donde 

se produce el mayor lavado o pérdida de suelo y de nutrientes, bajando así la fertilidad y 

la productividad del mismo. Para mantener fértil y productivo el suelo, es necesario 

aplicar prácticas de manejo o de conservación, que además ayudan a mantener la 

humedad por más tiempo. 

 

  

Atentamente: 

 

 

 

Agr.: William René Ramirez Sosa. 

Unidad de Laboratorios. 

Universidad Rural de Guatemala 
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2. OBJETIVO GENERAL: 

Concientizar a los estudiantes sobre la importancia de conservar nuestro recurso 

suelo, para minimizar la erosión causada por la lluvia y por el viento fuerte en 

algunas regiones del país, y transmitir estos conocimientos prácticos por 

irradiación a los productores por medio de detección de líderes comunitarios a 

través de Extensión Agrícola. 

 

3. Objetivos Específicos: 

Evitar que se produzca erosión del suelo, detectando escorrentías, cárcavas y 

zanjones y minimizar estos efectos que causan pérdidas de nuestros suelos 

cuando existen pendientes moderadas a fuertes. 

 

Tratar que la lluvia, al caer, encuentre un ambiente adecuado de infiltración para 

que no se presente el fenómeno anterior, y cuando exista saturación de suelos, 

que estos tengan buenos drenajes, para evitar enfermedades del suelo. 

 

Hacer estructuras de conservación de suelo (prácticas mecánicas). 

 

4. Metodología: 

 

4.a)   NIVEL EN “A”. 

Es un aparato rústico que viene sirviendo desde hace varios años en el país, pero 

que aún asi, muchos agricultores desconocen. 

Consiste en buscar tres varas, o reglas, de 2 metros de largo exactos, y formar 

una letra “A mayúscula. 

En la unión de la parte superior se le amarrará una pita de rafia, seda, etc. Para 

que de ella penda una plomada que puede ser desde una botella, una piedra, un 

pedazo de madera, etc.  

(Ver Fotografía 1) 
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Fototrafía 1Fotografia 2 

 

 

Terminado el nivel en “A”, se busca el centro de la regla paralela al suelo, y en las 

patas inclinadas, se levantan 2 cm Y marcar la regla con marcador donde nos 

señala la plomada, y esto equivale a que cada marca será igual a 1 cm. De 

diferencia de altura = 1 % de desnivel, lo que indica que en 100 mts. Podría tener 

1 metro de diferencia de altura si esto fuera parejo, pero como nunca se 

presentará este caso, se sumarán todas las medidas obtenidas y las dividiremos 

entre el número de mediciones realizadas, y ese será el porcentaje real de 

diferencia de altura. (Ver Foto 3) 
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COMPROBACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE ESTE MÉTODO. 

a) Se toma como referencia el primer punto y el último punto realizados con el nivel 

en “A” o tubular. 

b) Se coloca a una pita, cáñamo colocándolo a una altura definida, y se hala la pita 

hasta el último realizado con el nivel en “A”.  

c) Se coloca un nivel de mano al centro de la tendida de la pita, y se estira la misma, 

subiendo o bajando hasta que la misma que de tensa, y la burbuja quede 

centrada lo que implica que la misma está nivel. 

d) La diferencia de altura, será igual a la tomada con el nivel en “A”. 

Ver figura siguiente. 

 

70 cm 

 

 

 

4.b. Caballete: 

Este equipo rústico es fácil de fabricar.  Se requiere del siguiente material: 

1. Regla de 2 metros de largo de de una pulgada de grueso por dos de ancho. 

2. Colocar un nivel de mano o tubular al centro de la regla. 

3. Dos reglas de 0.50 metros de largo por una pulgada de grosor por 2 pulgadas de 

ancho. 

4. Dos reglas de 0.25 Mt.  Por una pulgada de grosor y dos de ancho con cortes de 

450 en los lados asi: 
 

CABALLETE 

2.00 Mt 

 

0.50 Mt 
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4.c. NIVEL DE MANGUERA. 

Este es otro de los equipos rústicos que utilizamos en el campo para tomar 

desniveles o diferencias de altura. 

Al igual que los anteriores los utilizamos mucho en conservación de suelos para 

hacer curvas a nivel o a desnivel. 

Materiales: 

- Una manguera transparente de 12 metros de largo 

- Dos reglas de 1.20 mts de largo. 

- Dos cintas métricas. 

- Dos tablas que servirán de base para soportar la manguera. 
Figura Nivel de 

Manguera 
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
 

Para hacer buenas prácticas de conservación de suelos, es necesario hacer un 
reconocimiento del lugar, primeramente, para tener la idea más clara del tipo de 
prácticas que se van a realizar, dependiendo mucho de Tipo de suelo, 

 (textura, profundidad, estructura, color, pedregosidad superficial o interna) 
Inclinación. También se observan otras características, como colindancias,   
zanjones, tipo de vegetación  (textura, profundidad, estructura, color,  

 Pedregosidad superficial o interna). Es bueno conocer la cantidad de lluvia  
 que cae al año en la zona, para lo cual se puede preguntar a técnicos 
 especializados que visiten el lugar o conseguir registros de las estaciones 
 meteorológicas más cercanas. 
 Las prácticas de conservación de suelos se aplican principalmente en suelos 
 inclinados o de laderas, aunque también pueden aplicarse en suelos planos. 
 
 
. 

1. ¿Qué es la conservación de suelos? 
 

 Es aplicar técnicas o prácticas que contribuyen a conservar las  
 características físicas, químicas y microbiológicas del suelo, para mantener  
 su capacidad productiva. 
 
 Con las técnicas de conservación de suelos se reduce o elimina el arrastre y 
 pérdida del mismo por acción de la lluvia y el viento, se mantiene o se  
 aumenta su fertilidad y con esto, la buena producción de los cultivos. 
  
 

 
2. Técnicas de conservación de suelos 

 
 Existen muchas técnicas o prácticas de conservación de suelos que son 
 sencillas, de relativo bajo costo, de fácil aplicación y de aceptación por los 
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 agricultores; entre ellas tenemos: 
 
 * La siembra de plantas de coberturas y abonos verdes 
 * El uso de estiércol y aboneras orgánicas 
 * La labranza conservacionista o labranza mínima 
 * Los sistemas agroforestales 
 * La siembra en curvas a nivel o siembra al contorno 
 * Las barreras vivas 
 * Las barreras o muros de piedra 
 * Las terrazas individuales y  

- Terrazas de Banco con Drenajes por lo menos a 30 cm de profundidad en el caso de las 
primarias, secundarias a 50 cm y las terciarias a 75 cm deprofundidad. Esto desde luego 
dependerá del tipo de suelo y la inclinación delterreno, Esto marcará un buen Drenaje 
para evitar enfermedades en las raíces de las plantas si se cultivan sobre mesas o 
camellones (cultivos limpios). 

 
 Pequeña ladera en la que se están aplicando algunas técnicas de 
 Conservaciónde suelos como en el Altiplano del pais. 

 

3. Material  y Equipo necesario: 
 

Es sumamente importante contar con los siguientes materiales y equipo para 
desarrollar estructuras de conservación de suelos, tales. Como: 
 

Machetes afilados 
Piochas, 
Palas 
Azadones, 
Cinta Métrica. 
Estacas 
Pita 
Equipos rústicos para hacer conservación de suelos. 
 

4. Pasos para trazar curvas a nivel y a desnivel: 
 

Como primer paso debemos tomar la pendiente del  terreno desde su punto mas alto al 
más bajo o viceversa, para tener conocimiento de las distancias a que deben  ir las líneas 
guías de conservación, y el tipo de estructura a realizar para proteger nuestro suelo de la 
erosión, ejemplo: 
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5. Establecer el distanciamiento de obras de conservación según la pendiente 
del terreno. 

 
Según la pendiente que encontró en el paso anterior y la clase de 
cultivo, consulte la tabla siguiente para saber el distanciamiento con el cual trazará 
sus obras de conservación 

 
 

 
Pendiente del terreno 

(%) 

Distancia entre las obras de conservación (metros) 

 Granos básicos y 
hortalizas 

Cultivos densos y 
Permanentes 

5 20 25 

10 15 20 

15 10 18 

20 9 16 

25 8 15 

30 7 14 

35 6 13 

40 6 12 

45 - 10 

50 - 9 

55 - 8 

Mas de 60 - 5 
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6. Trazado de la línea madre: 
 

Con el dato o los datos (cuando haya más de una inclinación) que se encontraron en la 
tabla anterior, se traza la línea madre, que está formada de los puntos o guías en el 
terreno en donde se establecerán las obras de conservación. 
Esta línea madre se hace ubicándose en la parte más alta del terreno y trazando una 
línea imaginaria hacia abajo, colocando estacas a la distancia recomendada en la tabla 
según la pendiente del terreno y la clase de cultivo que se establecerá. 

. 
 

 

 
 
 
 
 
 

7. Trazado de las curvas a nivel o a desnivel en el terreno.  
El trazado de las curvas a nivel o a desnivel, se hace usando el nivel "A", y se inicia a 
partir de cada una de las estacas de la línea madre. 
Se inicia el trazado de las curvas colocando una de las patas del nivel "A" exactamente 
en la estaca de la línea madre, y la otra se mueve hasta que la plomada o la gota del 
nivel de cuerda indica que está a nivel, colocándose en ese punto otra estaca y 
repitiendo este procedimiento hasta cubrir ese lado de la parcela. Luego se repite el 
procedimiento al otro lado y seguidamente se hace lo mismo en cada una de las estacas 
de la línea madre. 
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8. Corrección de curvas.  
 
Cuando se ha terminado de trazar las curvas, se puede observar que en algunas partes 
de la misma hay algunas estacas salidas de la línea curva que queremos formar, por lo 
que se deben hacer las correcciones necesarias.  
La corrección de curvas se hace “al ojo”, moviendo en forma alternada aquellas estacas 
que están fuera de la línea, ya sea hacia arriba o hacia abajo, hasta formar una línea 
curva uniforme. 
Una vez que se han corregido las curvas, éstas quedan listas para establecer o construir 
la obra o prácticas de conservación. 
 

 
 

 
 
 

Distancia entre las obras de conservación (metros) 
 

Si es un terreno limpio, debemos hacer la primera línea que nos servirá de guía para 
comenzar a realizar nuestra conservación de suelo. 
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PRACTICAS DE CONSERVACIÓN A UTILIZAR: 
 

a. Abonos verdes y plantas de cobertura 
 

El término "abono verde" se refiere al uso de material vegetal verde (hojas, ramas) que 
no está descompuesto, para incorporarlo como fertilizante a la capa superficial del 
suelo. 
Las plantas que se usan como abono verde generalmente son leguminosas como el maní 
forrajero, fríjol de abono, canavalia,  cowpea, soya forrajera, dolichos lablab y algunas 
especies arbustivas y arbóreas como el gandul, madrecacao y pito, entre otros. También 
se les llama plantas de cobertura porque permanecen mucho tiempo en la superficie del 
suelo cubriéndolo o protegiéndolo de la acción perjudicial de la lluvia al impactar 
directamente sobre el suelo. Antes de la siembra, se chapia o se cortan las plantas de 
cobertura y se incorporan al suelo con maquinaria o herramientas manuales, o se dejan 
en la superficie descomponiéndose para que se incorporen poco a poco al suelo. 
 

 
 
La importancia de los abonos verdes y plantas de cobertura es que mantienen y 
aumentan el contenido de materia orgánica en el suelo y con el uso de leguminosas, por 
la capacidad que tienen de fijar nitrógeno de la atmósfera, también se logra aumentar la 
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cantidad de este elemento disponible para el cultivo. Además, mejora otras condiciones 
del suelo como la textura, estructura, la retención de humedad, el ablandamiento del 
suelo y la filtración. También disminuyen la erosión y aumentan la solubilidad y 
disponibilidad de los otros elementos nutritivos que necesita el cultivo, reduciendo el 
uso de insumos externos como la urea y otros fertilizantes. Además, las plantas de 
cobertura combaten y eliminan las malezas y se pueden sembrar en el mismo terreno 
donde se van a incorporar, evitando así el traslado de grandes cantidades de materia 
orgánica hasta el sitio del cultivo. Las plantas para abono verde se pueden sembrar de 
tres maneras diferentes: 

a. En la misma parcela, en el período muerto entre la cosecha de primera y la 
siembra de postrera, pudiéndose usar en este caso la canavalia y la crotalaria. 

El uso de abonos verdes permite la protección del suelo y la incorporación de nutrientes. 
 

b. En la misma parcela intercalados con el cultivo principal. Generalmente, el abono 
verde se siembra de 30 a 45 días después de haberse sembrado el cultivo 
principal, para que no haya competencia con el cultivo por luz y humedad. Otro 
ejemplo es cuando se usan sistemas de cultivo en callejones o el uso de cultivos 
con barreras vivas de árboles. 

c.  En una parcela separada, de donde se traen las hojas y/o ramas a las parcelas 
que se pretenden abonar. Pueden ser cortadas de árboles silvestres o de las 
cercas vivas. 

d. En el caso de cultivos permanentes como los frutales, debe usarse plantas de 
cobertura que sean leguminosas perennes, de poca altura y que sean de 
crecimiento denso como el maní forrajero (Arachispintoi), que también ayuda a 
controlar malezas. 

 
b. La asociación maíz-frijol de abono: 
 
El sistema de abonera o siembra de maíz asociada con el frijol de abono aparentemente 
presenta la desventaja de que solo permite una cosecha de maíz al año, que es la 
siembra de postrera. En esta asociación, primero se siembra el maíz en el mes de 
diciembre y después de haberse realizado el segundo control de malezas, o entre los 45 
ó 60 días después de haberse sembrado el maíz, se siembra el frijol de abono. que no 
hay diferencia significativa en los rendimientos de maíz cuando se siembra asociado con 
el frijol blanco. 
Una vez cosechado el maíz en los meses de abril y mayo, el frijol de abono, que tolera 
muy bien la época seca, sigue creciendo para entrar a floración en el mes de septiembre. 
Esta primera floración produce semillas viables que germinan en el mes de enero (más o 
menos 45 días después de haberse sembrado el maíz). La semilla de frijol de abono se 
auto siembra y lo que el agricultor hace es resembrar aquellos espacios vacíos que 
quedaron sin auto siembra, iniciándose de esta forma un nuevo ciclo del frijol de abono. 
En el mes de noviembre, el frijol de abono se chapia, se pica y se deja descomponiendo 
sobre el suelo durante un mes. En la primera semana del mes de diciembre se realiza la 
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siembra de maíz. 
 
 

C. Aboneras orgánicas 
 

El objetivo de construir aboneras orgánicas es producir abono orgánico. El abono 
orgánico proveniente de una abonera es una mezcla de materiales orgánicos en estado 
fresco o semi-descompuesto y tierra, que ha pasado por un proceso de fermentación y 
descomposición por un tiempo de 1 a 4 meses, hasta obtener un color negro uniforme 
que es el humus o mantillo, un material rico en nutrientes y en otras sustancias 
mejoradoras del suelo. 
Los materiales orgánicos que se pueden usar son los desechos de la finca, como estiércol 
de cualquier animal, residuos de cosecha como broza de maíz y fríjol, tusa,  y de café, 
pasto verde y seco, hojarasca seca, hojas verdes de madrecacao y otras leguminosas. 
También se puede usar  cal o ceniza de madera, que sirven para controlar la excesiva 
acidez que seproduce cuando se van a descomponer los materiales orgánicos, y que a la 
vez aportan otros nutrientes, que luego servirán para nutrir el cultivo. 

                                                  
 

 
 
 

La aplicación de abono orgánico proveniente de aboneras es importante porque aporta 
al suelo nutriente como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y micro 
nutrientes. Cuando se utiliza el estiércol de animales en estado fresco, 
semidescompuesto  descompuesto, se recomienda usar de 1 a 2 paladas por metro 
líneal en cada surco; y al voleo, aplicar 2 a 3 paladas por metro cuadrado, según el grado 
de fertilidad del suelo y el contenido de nutrientes del estiércol usado. 
 
Estiércol 
Ceniza o Cal 
Rastrojo de Maíz 
Tierra 
Estiércol 
Ceniza 
Hojas de madreado 
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Tierra 
Estiércol 
Ceniza 
Pasto seco 
Tierra 
Estiércol 
Hojarasca 

 
 
d. Tés orgánicos 
Con los estiércoles de animales también pueden prepararse los llamados "tés", que son 
fertilizantes líquidos o foliares, adecuados para la aplicación en los cultivos en cualquier 
estado de crecimiento. Un fertilizante foliar o té de estiércol, se prepara llenando un 
saco poroso o de brin con tres cuartas partes de estiércol de vaca o de gallina. Luego se 
amarra con un lazo y se mete en un  tonel con capacidad de 200 litros, lleno hasta la 
mitad de agua y luego se termina de llenar. Después se tapa con plástico, dejándolo 
reposar por 15 días para que fermente el estiércol, liberándose así, en el agua, los 
nutrientes y otras sustancias benéficas para el cultivo. 
Cuando tenga más de 15 días de fermentación estará listo para usar. Si la coloración está 
muy oscura, indicativo de alta concentración, se aplican 3 litros por bomba de mochila. 
Cuando la solución está menos concentrada, se puede usar 1/2 bomba de mochila con 
té de estiércol, completar el resto con agua y aplicar sobre el follaje en cultivos de 
hortalizas o frutales cada 10 a 15 días o cada 2 a 3 semanas, de tal manera que quede 
bien húmedo, pero sin causar goteo desde las hojas. 
 

e. La labranza conservacionista 
La labranza consiste en la roturación y volteo o remoción del suelo, para favorecer el 
desarrollo de las raíces del cultivo y combatir o eliminar malezas y ciertas plagas. Por 
otra parte, mejora la aireación y la filtración del agua en el suelo, produciéndose una 
buena germinación de la semilla y un buen desarrollo de las plántulas. 
La roturación del suelo puede realizarse en áreas planas y en terrenos de ladera. 
Sin embargo, en terrenos inclinados no se recomienda hacerla, por los severos 
problemas de erosión por acción del agua de lluvia, que no se logra filtrar y que se 
escurre por la superficie arrastrando grandes cantidades de suelo y nutrientes, 
disminuyendo así su fertilidad y productividad. 
Para obtener buenos resultados con la roturación del suelo y minimizar los problemas 
de erosión, se recomienda la labranza mínima o labranza conservacionista. 
Esta labranza conservacionista consiste en reducir drásticamente o eliminar la labranza 
máxima con el fin de conservar el agua y el suelo. En nuestro país generalmente se 
realizan dos tipos de labranza conservacionista: la cero labranza con mulch y la labranza 
mínima con mulch. 
 
1. La cero labranza con mulch. 
Consiste en no quemar la parcela del agricultor, sino más bien utilizar los residuos de 
maleza y cosecha como mulch o cobertura muerta. Al momento de realizar la siembra, 
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se apartan los residuos de mulch y se rotura el suelo con el chuzo, para enterrar la 
semilla sin hacer más remoción en el terreno. Con esta práctica se reduce la erosión en 
más de 80% aún en terrenos muy inclinados. 
Este tipo de práctica viene a sustituir la labranza cero tradicional que es una acti 
PRÁCTICASDE CONSERVACIÓN DE SUELOS 

 
2. Labranza mínima con mulch. 
Consiste en la rotura del suelo solo en las fajas u hoyos en donde se va a sembrar. Al 
igual que la labranza cero con mulch, los residuos de cultivo no se queman sino que se 
utilizan como mulch. El espacio restante no se rotura y se controlan las malezas 
chapeándolas con el machete. 
La importancia de esta práctica es el alto grado de protección que da a los terrenos 
inclinados, al no roturarse completamente el suelo; así como también por incrementar 
la disponibilidad de nutrientes y el mejoramiento de las condiciones del mismo, al 
facilitar la aplicación de abono orgánico, o estiércol fresco o descompuesto. 

Existen dos formas de realizar la labranza mínima: 
 
a) Labranza mínima en surcos o continua. 
b) Labranza mínima con hoyos o individual. 
a) La labranza mínima en surcos o continua. 
Es una forma de labranza en donde se remueve solamente las fajas estrechas de 20 a 30 
centímetros de ancho que serán ocupadas por el cultivo, dejando la parte de tierra entre 
surcos sin remover. La remoción de suelo dentro de esta faja se hace a una profundidad 
de 15 a 30 centímetros, 
según el tipo de suelo y clase de cultivo. 
La cantidad de abono orgánico que se puede aplicar en este tipo de 
Mulch 
20-30 cm 
15-20 cm 

Mulch 
(cobertura muerta, no quemar) 
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labranza es de 1/2 a una pala llena por metro lineal, según el grado de fertilidad del 
suelo. También se puede aplicar de uno a dos puñados de ceniza de leña. Este tipo de 
labranza se adapta para cultivos como maíz, arroz, frijol, maicillo y algunas hortalizas. 
 
 
b) Labranza mínima individual o en hoyos. 
Es una forma de labranza conservacionista donde se prepara el suelo solamente 
alrededor de la postura de siembra. La remoción de suelo se hace de forma circular a 
unos 20-25 centímetros alrededor de la postura, dejándose sin remover el suelo que hay 
entre los surcos, al igual que el espacio entre posturas. Como en la labranza mínima en 
surcos, se recomienda aplicar abono orgánico de 1/2 a una pala de abono orgánico o 
estiércol fresco o descompuesto, más uno o dos puñados de ceniza por hoyo. 
Este tipo de labranza se puede recomendar para cultivos de distanciamiento 
largo, tanto entre plantas como entre hileras, como sandia, yuca, camote, pataste, 
tomate, chile y frutales. 
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f. Siembra al contorno o en curvas a nivel 
También se le llama siembra en contra de la pendiente o siembra atravesada a la 
pendiente. Esta práctica consiste en hacer las hileras del cultivo en contra de la 
pendiente siguiendo las curvas a nivel. Se recomienda para cualquier clase de cultivo 
cuando la pendiente del terreno es mayor al 5%. 
La importancia de esta práctica es que al sembrar las hileras del cultivo en contra de la 
pendiente, las demás labores del cultivo como limpieza y aporques, se hacen de la 
misma manera. Además, cada surco o hilera del cultivo se oponen al paso del agua de 
lluvia que no se logra filtrar en el suelo, disminuyendo su velocidad, y asíhay menos 
arrastre del suelo y nutrientes. 
Una forma sencilla de hacer la siembra en contra de la pendiente del terreno es 
trazando en el centro de la parcela una curva a nivel con el agro-nivel o nivel "A". 
Esta curva trazada será el surco o hilera madre que servirá de línea guía para trazar las 
demás hileras del cultivo paralelas a este surco madre, tanto hacia arriba como hacia 
abajo del terreno hasta que quede cubierta toda la parcela. 
Mulch 
15-20 cm 
 

 
ee
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Para proteger mejor los suelos inclinados, se recomienda combinar esta práctica con 
otras de mayor eficiencia para el control de la erosión como las barreras vivas, barreras 
de piedras y zanjas de ladera. 
 
f.1. Barreras vivas 
Esta práctica de conservación de suelos consiste en sembrar hileras de plantas perennes 
o de plantas de crecimiento denso o de bue macollamiento en contra de la pendiente 
del terreno siguiendo las curvas a nivel o desnivel. Las plantas que generalmente se usan 
son pastos como el kinggrass, zacate guinea, valeriana, zacate limón, piña, caña de 
azúcar, entre otras. Estas plantas se pueden sembrar en hileras dobles o al tresbolillo, 
distanciadas de 15 a 20 centímetros (un jeme o una cuarta de la mano), separada una 
barrera de la otra según la pendiente del terreno y la clase 
de cultivo. La importancia que tiene esta práctica es que disminuye la velocidad del agua 
de lluvia que no se logra filtrar en el suelo, y como es de crecimiento denso retiene gran 
cantidad de suelo y nutrientes. Además, aumenta la filtración del agua ayudando a 
conservar por mayor tiempo la humedad en el perfil del suelo. 
Algunas barreras vivas pueden proporcionar pasto de corte para animales de corral o 
frutas como la piña que se pueden vender, generando ingresos económicos Surco madre 
o Surco guía 
Barreras vivas 
 

 

 

a la familia. También se pueden establecer barreras vivas de arbustos y árboles como el 
gandul, el madreado y el pito, que además de proteger el suelo de la erosión pueden 
producir granos como el gandul (para alimentación humana), así como forraje, abono 
verde y leña. 
Estas barreras vivas de arbustos y árboles pueden sembrarse a distancias de 20 a 30 
centímetros en hileras simples o dobles, y en el pie deben llevar un trenzado de ramas 
que ayuda a una mayor retención de suelo. 
 
f.2. Barreras de piedra 
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Son un tipo de barreras muertas que también se les llama muros de piedra y 
consisten en muros de contención construidos de piedras en contra de la pendiente del 
terreno, distanciados unos de otros según la pendiente del terreno y la clase de cultivo 
(algunas especies brindan mayor protección que otras). Se justifica el uso de esta 
práctica en terrenos con mucha piedra superficial. 
La importancia de la barrera de piedra es igual a la barrera viva, pues disminuye la 
velocidad del agua de lluvia que no se logra filtrar en el suelo, además de retener 
partículas de suelo y nutrientes, evitando así el arrastre de la capa de suelo cultivable. 
También ayuda a una mayor filtración de agua en el perfil del suelo. Otra ventaja de 
estas barreras es que deja el terreno limpio de piedras, facilitándose las otras labores 
del cultivo como siembra y chapia. 
El muro de piedras se establece en pendientes de 5 a 60%, generalmente a una altura de 
50 centímetros y una base o ancho de 30 centímetros. Cuando se hacen del tipo 
cimiento, se les da una profundidad de 10 centímetros por cada 50 centímetros de 
altura. 
Barreras de piedra 
Barreras 
de piedra  
Mulch 
0.30 m 
0.5 m 

 
La desventaja de esta práctica es su alto costo de construcción, ya que requiere de una 
gran cantidad de mano de obra para hacer la remoción, acarreo y colocación de la 
piedra, pero a la vez tiene muy buena aceptación por el agricultor por la duración y 
tradición que existe de construir estas cercas. 
 
f.3. Terrazas individuales 
La terraza individual es una estructura en forma circular con diámetro de 1 a 2 metros 
que se usa para el manejo de árboles frutales en terrenos con pendientes de12 a 60%. El 
banco o terraplén de la terraza debe tener una pequeña inclinación hacia adentro, o 
pendiente inversa, de 5-10%. Debe llevar a un lado un pequeño canal de desagüe que 
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evita que el agua almacenada vaya a desbordarse por el talud inferior o de relleno. Se 
recomienda hacer la construcción de las terrazas individuales antes de establecer la 
plantación de los árboles frutales, ya que así se evita destruir hasta más del 70% del 
sistema radicular y también causar otros problemas 
a los árboles.  
Cuando se establecen frutales en terrazas individuales, se recomienda disponerlas en un 
marco de plantación en triángulo o al tresbolillo, para darle mayor protecciónal suelo, 
tanto con el sistema radicular del árbol como con la mayor cobertura de follaje que evita 
el impacto directo de las gotas de lluvia, al haber mayor cantidad de árboles por área. 
La terraza individual no se recomienda como medida para el control de la erosión, sino 
que debe ir acompañada con otras prácticas de conservación de suelos como barreras 
vivas, muros de piedra, zanjas de ladera y terrazas angostas. 
La importancia de las terrazas individuales es que pueden almacenar de 10 a 20 litros de 
agua por terraza, conservándose así por mayor tiempo la humedad en el suelo. Además, 
permite una mayor eficiencia del agua de riego, y mayor aprovechamiento de  
fertilizantes y plaguicidas que se aplican al suelo, al reducir las pérdidas ocasionadas por  
el agua de escurrimiento. 
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La terraza individual no se recomienda como medida para el control de la erosión, sino 
que debe ir acompañada con otras prácticas de conservación de suelos como barreras 
vivas, muros de piedra, zanjas de ladera y terrazas angostas. 
La importancia de las terrazas individuales es que pueden almacenar de 10 a 20 litros de 
agua por terraza, conservándose así por mayor tiempo la humedad en el suelo. Además, 
permite una mayor eficiencia del agua de riego, y mayor aprovechamiento de 
fertilizantes y plaguicidas que se aplican al suelo, al reducir las pérdidas ocasionadaspor 
el agua de escurrimiento. 
 
 

f.4.TERRAZAS DE BANCO: 
Las terrazas de banco son estructuras de conservación de suelos que permiten una serie 
de actividades dentro del área de cultivo.  Por ejemplo: una buena fertilización, buen 
manejo de la plantación, control y manejo de plagas y enfermedades, hacer mejores 
aplicaciones de agroquímicos, no provoca deslizamientos de las personas que trabajan 
en este tipo de terreno, etc. 
Para hacer este tipo de técnicas de conservación se requiere que el suelo, no 
importando el grado de inclinación que tenga, siempre que no sea mayor de 35% 
permitirá hacer mejores labores de cultivo. Pero se requiere que tenga buena 
profundidad de buen suelo, para no dejar la calidad del mismo quede enterrado y 
cultivar en tierras de mala calidad. 
Para comenzar a realizar este tipo de estructuras, es necesario tomar dos o mas puntos 
diferentes desde el punto mas alto del terreno hacia abajo y tomar lecturas de desnivel. 
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ACEQUIAS DE LADERA 

 
Son estructuras de conservación de suelos que permiten que el agua de escorrentía se 
quede en un canal que se hace con el propósito de evitar que se hagan cárcavas  y 
zanjones en el terreno y evitar así la erosión hídrica del suelo. 
En la parte alta del canal se hecha la tierra que se saca del canal que se construye para el 
efecto formando una corona y se cultivan de 3 a cuatros surcos de piña para aprovechar 
el suelo o bien se puede meter otros cultivos como frijol, cowpe, arveja, Gandul, etc. 
Permitiendo que el suelo se quede en el terreno y lo mas fino se quede en el canal 
hecho con este propósito y permita que corra hacia los pozos de absorción que se 
construyan a los lados de la Acequia. 
Las distancias a que van estas estructuras de conservación dependen de la inclinación 
del terreno medido en porcentajes y del tipo de suelo que se estará protegiendo. 
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15. Glosario de términos 
1. Frijol de abono Mucuna deeringianum 
2. Canavalia Canavalia  ensiformis 
3. Vigna Vigna  spp. 
4. Dolichus Dolichus lablab 
5 Gandul Cajanus cajan 
6. Madreado Gliricidia sepium 
7. Pito Erythrina sp. 
8. Crotalaria  Crotalaria  juncae 
9. Mani forrajero Arachis pintoi 
10.King grass Pennisetum purpureum x P. typhoides 
11. Zacate guinea Panicum maximum 
12.Zacate valeriana Vetiveri azizanioides 
13.Zacate limón Cymbopogon citratus 
14.Piña Ananas comosus 
15.Caña de azúcar Saccharumofficinarum 
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