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Prefacio 

A medida que la población mundial aumenta especialmente en los trópicos y subtrópicos 
–donde gran parte de la población rural vive en la pobreza– las dificultades para 
incrementar la producción de alimentos también aumentan. En estas áreas el promedio 
de rendimiento de los cultivos está en declinación gradual. A pesar de los progresos 
hechos por el fitomejoramiento, la tasa de aumento de los rendimientos potenciales de los 
cultivos está disminuyendo. Los problemas causados por la erosión y las inundaciones 
de las tierras bajas son cada vez más frecuentes poniendo así en evidencia la inestabilidad 
ecológica de las tierras altas. Las capas freáticas están descendiendo no solo a causa de las 
sequías sino también en razón del abuso que se hace de las mismas. Muchas personas sin 
derechos formales cultivan grandes áreas de tierras de laderas pronunciadas y de otras 
tierras marginales.

Dado que las buenas tierras para la expansión de la agricultura son cada vez más 
escasas, será necesario intensificar su uso causando una declinación en el potencial 
productivo.

Sin embargo, hay experiencias en un creciente número de países que indica que una 
revolución agrícola basada en principios de un mejor manejo del suelo puede tener un 
impacto positivo y significativo sobre la sostenibilidad y la productividad agrícolas.

La humedad del suelo a menudo es ignorada pero el buen manejo de la misma 
es fundamental para el mejoramiento sostenible de la producción de alimentos y de 
abastecimiento de agua. Una percepción amplia de los problemas de la productividad 
del suelo y de las razones de su erosión y de la escorrentía contribuirán a obtener una 
producción agrícola mayor, más rentable y sostenible y a mejorar la regularidad de las 
corrientes de agua.

La reducción de la capacidad de un suelo para aceptar, retener y trasladar el agua 
reduce a su vez la productividad de la biomasa, ya sea de cultivos, pasturas, arbustos o 
árboles. La porosidad del suelo está estrechamente relacionada con los rendimientos, 
con la economía de la explotación agrícola y con la sostenibilidad y medios de vida de 
las familias de los agricultores. Los agricultores comprenden claramente que la tierra 
labrada donde había vegetación prístina proporciona una fertilidad gratuita de la cual se 
benefician los primeros cultivos. Pero también saben que después de unas pocas cosechas 
esa productividad declina y que parte de esa declinación está asociada a la degradación 
de las condiciones físicas del suelo. Sin embargo, es menos conocido el hecho que este 
daño hecho al suelo y que la pérdida de materia orgánica llevan a una mayor escorrentía 
superficial y a una disminución del contenido de humedad en el suelo.

Las personas son concientes de los problemas causados por la falta de agua y la pérdida 
de suelo pero, a pesar de continuos esfuerzos, los medios efectivos para combatir estos 
problemas no han sido debidamente difundidos. Sin embargo, hay ejemplos en partes 
de Brasil, Kenya y Níger donde una mejor comprensión y cuidado de la tierra están 
evitando o limitando la escasez de agua. Esto se ha obtenido por medio del incremento 
de la infiltración del agua de lluvia en el suelo donde es retenida para ser usada por las 
plantas o traslocada debajo de la zona radicular a las aguas subterráneas.

En los lugares en que la escorrentía superficial es un problema, puede ser una 
indicación de que el suelo no es receptivo y menos poroso y que mucha del agua de  
lluvia recibida es inefectiva para mantener el crecimiento de las plantas y regular el flujo 
de las corrientes de agua. El desafío actual es permitir la entrada al suelo de tanta agua de 
lluvia como sea posible, promoviendo condiciones que simulen el suelo absorbente de los 
bosques. Tales condiciones estabilizarán el ambiente, limitarán la erosión y maximizarán 



x

la utilidad de la lluvia. Es importante enfatizar que si bien un abastecimiento inadecuado 
de agua es una de las principales causas de la baja productividad de los cultivos, para 
ello también son igualmente importantes los aspectos nutricionales de las plantas. Por 
lo tanto, un enfoque integrado para solucionar los problemas de la baja productividad 
debería estar siempre dirigido a un adecuado abastecimiento de agua y de nutrientes.

Las actividades científicas continuarán a aumentar nuestros conocimientos sobre 
los componentes de estos problemas y a ofrecer soluciones parciales. Sin embargo, la 
aclaración de estos detalles y problemas no llevará automáticamente a encontrar formas 
prácticas para su solución. Esto es debido a que existe una comprensión limitada de 
algunos elementos ecológicos fundamentales y sus siempre cambiantes interrelaciones. 
Por ejemplo, el complejo conjunto de interacciones entre clima, plantas, suelo, agua 
y ambiente genera los rendimientos de los cultivos en cada cosecha. Los enfoques 
convencionales de la producción de cultivos ofrecen un ambiente limitado para progresar. 
Es necesario pensar en forma lateral para apreciar si hay otras formas de considerar las 
viejas suposiciones y de identificar nuevos caminos para el futuro.

Esta publicación está dirigida a extensionistas y otros técnicos así como a agricultores 
líderes y tiene el objetivo de proporcionar bases sólidas para un manejo completo y 
sostenible de la humedad del suelo.

El documento ha sido presentado en forma sencilla y fácilmente comprensible como 
forma de guía para los trabajadores de campo con actividades, ejercicios y temas de 
discusión en un lenguaje no técnico e intercalando el texto con ilustraciones y diagramas. 
Los materiales completos de esta guía están incluídos en el CD-ROM que acompaña este 
documento. El CD-ROM pone énfasis en el uso de observaciones cuidadosas de campo 
sobre los indicadores de los suelos y las plantas para identificar los problemas del agua 
en el suelo.
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Glosario de términos sobre 
humedad del suelo

Capacidad de campo – se refiere a la cantidad relativamente constante de agua  que 
contiene un suelo saturado después de 48 horas de drenaje. El drenaje ocurre por  la 
trasmisión del agua a través de los poros mayores de 0,05 mm de diámetro; sin embargo, 
la capacidad de campo puede corresponder a poros que varían entre 0,03 y 1 mm de 
diámetro. El concepto de Capacidad de Campo se aplica únicamente a suelos bien 
estructurados donde el drenaje del exceso de agua es relativamente rápido; si el drenaje 
ocurre en suelos pobremente estructurados, por lo general continuará durante varias 
semanas y este tipo de suelos de estructura tan pobre raramente tiene una Capacidad de 
Campo claramente definida. La Capacidad de Campo se determina mejor en el campo 
saturando el suelo y midiendo su contenido de agua después de 48 horas de drenaje. El 
suelo a capacidad de campo se siente muy húmedo en contacto con las manos.
Punto permanente de marchitez – se refiere al contenido de agua de un suelo que ha 
perdido toda su agua a causa del cultivo y, por lo tanto, el agua que permanece en el suelo 
no está disponible para el mismo. En esas condiciones, el cultivo está permanentemente 
marchito y no puede revivir cuando se le coloca en un ambiente saturado de agua. Al 
contacto manual, el suelo se siente casi seco o muy ligeramente húmedo.
Capacidad disponible de agua – es la cantidad de agua disponible para el crecimiento 
de las plantas y se encuentra entre la Capacidad de Campo y el Punto Permanente de 
Marchitez.
Saturación – se refiere al contenido de agua del suelo cuando prácticamente todos los 
espacios están llenos de agua. En los suelos bien drenados es un estado temporal ya 
que el exceso de agua drena de los poros grandes por influencia de la gravedad para ser 
reemplazada por aire.
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Capítulo 1 

Introducción

En muchas partes de los trópicos subhúmedos y semiáridos los rendimientos de los 
cultivos están declinando en relación con insumos tales como los fertilizantes y en 
lugares en que las sequías y la escasez de agua de riego son cada vez más evidentes.

El África subsahariana y Asia proponen dos desafíos diferentes para elevar la 
producción de alimentos y así satisfacer sus necesidades alimentarias:

• Gran parte de la agricultura en el África subsahariana y en Asia no es de regadío  
sino de secano por lo que cada año está asociada, desde el momento de la siembra, 
a la incerteza de la confiabilidad y la cantidad de lluvia. Las limitaciones para la 
expansión del área actualmente cultivada son, sin duda, la incerteza de las lluvias 
y los peligros químicos y topográficos asociados con la incorporación al cultivo 
de tierras marginales. En África subsahariana es necesaria una tasa de aumento de 
la producción de alimentos de cuatro por ciento anual para mantener el ritmo del 
crecimiento de la población hasta el año 2030; sin embargo, en los últimos años la 
tasa de aumento de los rendimientos de los cultivos ha sido solamente de dos por 
ciento anual (FAO, 1996b).

• El principal cultivo en gran parte de Asia es el arroz, bajo riego o de secano, en 
valles húmedos o en tierras altas lluviosas. Existen tres problemas principales que 
limitan la futura expansión de la producción del arroz bajo riego: (i) creciente 
competencia por el agua de riego para usos no agrícolas; (ii) aún con el desarrollo 
de variedades e híbridos de arroz de alto rendimiento, sus rendimientos están 
aumentando más lentamente de lo esperado y aparentemente están llegando a 
un techo del potencial productivo; (iii) solo cinco por ciento del potencial total 
original de las tierras regables podrían aún estar disponibles en el 2030 para la 
expansión del arroz regado (excepto en India) (FAO, 2000a).

El problema del descenso del aumento anual de rendimiento por unidad de superficie 
no está limitado al arroz regado. El trigo y el maíz también están aparentemente 
alcanzando esos niveles; para los tres cultivos alimenticios más importantes del mundo 
-arroz, trigo y maíz- el promedio de los aumentos de rendimiento entre 1963 y 1983 
fue respectivamente de 2,1, 3,6 y 2,9 por ciento anual; pero en los 10 años del período 
1983-1993 las tasas de incremento han caído respectivamente a 1,5, 2,1 y 2,5 por ciento 
anual (FAO, 1996b). 

Cerca del 40 por ciento de todos los alimentos son producidos bajo riego en 
aproximadamente el 18 por ciento del área mundial de tierras arables –además del 
aporte de los cultivos permanentes; el 60 por 
ciento restante es producido en condiciones 
de secano. A medida que la población 
mundial ha aumentado, las tierras arables 
y los cultivos permanentes disponibles por 
persona han disminuído, excepto en el caso 
de Europa (Cuadro 1).

Existe evidencia que los rendimientos por 
unidad de superficie de algunos cultivos de 
secano sin fertilizar están declinando tal como 
indica el Cuadro 2; además, ensayos con 
fertilizantes de variedades locales de maíz han 

CUADRO 1
Tierras arables y área permanente bajo cultivos 
(1 000 ha), por 1 000 habitantes, por regiones 

Región 1975 1995

África

Asia y el Pacífico

Europa

América Latina y el Caribe

América del Norte

Mundo

0,45

0,21

0,30

0,39

0,95

0,35

0,29

0,18

0,43

0,33

0,75

0,27
Base de datos FAOSTAT, 2002.
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mostrado que las respuestas a los fertilizantes 
también han disminuído durante varios años 
(Cuadro 3).

En el estado de Paraná, en el sur de Brasil, 
desde el momento que se incorporaron a la 
agricultura las tierras de los bosques nativos, 
en 10 años los rendimientos de los cultivos 
bajo formas de labranza convencional 
disminuyeron entre cinco y 15 por ciento. 
Esto fue acompañado por fuertes pérdidas de 
suelo, incluyendo materia orgánica, y de los 
nutrientes agregados dando lugar, aguas abajo, 
a inundaciones, sedimentación y otros daños 
(Láminas 1 y 2).

Datos recogidos en Lesotho muestran 
que el promedio de los rendimientos de los 
principales cultivos (generalmente sin adición 
de fertilizantes) declinaron entre 1978 y 
1986 como resultado de la combinación de 
factores climáticos adversos, deterioro de las 
condiciones del suelo y persistente erosión 
y escorrentía. Para analizar estos datos se ha 

utilizado un promedio de tres años consecutivos a fin de eliminar los efectos de las 
variaciones entre años (Cuadro 4).

Al mismo tiempo, se ha observado que la degradación que ocurre en las cuencas 
hidrográficas ha dado lugar a un flujo más irregular de las corrientes de agua con más 
inundaciones y aguas barrosas en la estación lluviosa y un menor volumen y duración 
de las corrientes durante la época seca (Láminas 3, 4 y 5).

La degradación de la tierra inducida por el hombre está muy difundida en tierras de 
secano y bajo riego y en zonas tropicales y templadas. La degradación representa un 
desafío a la sostenibilidad de los sistemas de producción en todas las regiones, incluso en 
aquellas áreas de baja densidad de población (según FAO, 2001a). En las tierras de secano, 
la compactación, la erosión y la escorrentía son problemas importantes. En las tierras 
regadas los problemas están más a menudo relacionados con el escaso control del drenaje, 
la salinización y la compactación que generan  deficiencias de nutrientes (Figura 1).

Tales problemas no están confinados a las áreas tropicales. La tala de bosques 
(Lámina 6), el pastoreo en laderas pronunciadas (Lámina 7) y los efectos compactantes 
de la maquinaria agrícola (Lámina 8) producen un exceso de escorrentía y de erosión 
en las zonas templadas. La Lámina 9 muestra un suelo que ha sido compactado a cerca 
de 8-10 cm de profundidad por el repetido uso de implementos con discos, lo cual 
tiene el efecto de reducir su profundidad efectiva. Bajo la vegetación nativa este suelo es 

Distrito 1957-1962 1985/86-1986/87

Lilongwe

Kasungu

Salima

Mzuzu

1 760

1 867

1 693

1 535

1 100

1 120

1 060

775

CUADRO 2
Declinación del promedio de los rendimientos de 
maíz sin fertilizar, en kg/ha, variedades locales/
tradicionales, Malawi 

Douglas, 1994.

Distrito Tasa de respuesta 
media 1957-1962                  
(kg maíz/kg N)

Tasa de respuesta 
media 1982-1985                  

(kg maíz/kg N + P2O5)

Lilongwe

Kasungu

Salima

Mzuzu

23

24

25

32

13

18

17

18

CUADRO 3
Declinación de la respuesta de una variedad local de 
maíz a los fertilizantes, Malawi 

Gobierno de Malawi, 1957-1985.

Según datos del Gobierno de Lesotho, 1987.

CUADRO 4
Promedio de rendimientos (kg/ha) durante tres años consecutivos de los cinco cultivos más importantes, 
Lesotho 
Año Maíz Sorgo Frijoles Trigo Arvejas

78/79-80/81

79/80-81/82

80/81-82/83

81/82-83/84

82/83-84/85

83/84-85/86

953

843

769

714

732

723

1 031

761

654

607

668

663

607

453

395

290

253

242

926

811

653

562

530

556

889

651

521

447

428

441
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Lámina 1
Agua limpia de tierra estable absorbente. 
Cerrado, Brasil.

Tipos de degradación de suelos

Erosión hídrica

Erosión eólica

Deterioración

química

Deterioración física

Degradación severa

Otros símbolos

Cuerpos de agua

Terreno estable

Tierras abandonadas 
no usadas

Fuente: Mapa 12 – Atlas técnico (parte 15). Cumbre Mundial de la Alimentación 1996 – Volumen 3: Documentos de Antecedentes Técncos 12-15.

FIGURA 1
Degradación del suelo inducida por el hombre 

profundo y absorbe el agua. La diferencia en el crecimiento de las plantas de soja entre 
la parte superior a la izquierda y la superior derecha de la lámina puede ser relacionada 
con los efectos de la erosión y la falta de humedad inducida en la zona radicular.

Las estimaciones de los daños causados por la compactación y la erosión en la región 
de Eurasia sugieren que cerca de 327 millones de hectáreas han sido severamente afectadas 
por el viento y la erosión hídrica. Aproximadamente 170 millones de hectáreas han sido 
afectadas por la compactación del suelo. Estimaciones conservadoras calculan una 
pérdida de producción de 15 millones de toneladas de granos, dos millones de toneladas 
de remolacha azucarera y 500 000 toneladas de maíz. Otros estiman una disminución 
de la producción entre 16 y 27 por ciento como resultado de la compactación con una 
pérdida de 50 millones de toneladas de granos  (Karabayev et al., 2000).
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Lámina 2
Agua de inundación turbia con suelo 
erosionado: no entró en la tierra antes de 
confluir en el río. Río Caledon, Lesotho.
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Lámina 3
El arroyo Namadzi surge en una cuenca de 
ladera mal cultivada y no lleva agua en la 
época seca. Namadzi, Malawi.
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Lámina 4
Desde el mismo punto de vista de la Lámina 3, 
aguas arriba del puente sobre el camino: en la 
época lluviosa y después de una tormenta el 
arroyo Namadzi es un torrente violento lleno 
de tierra. Namadzi, Malawi.
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Lámina 5
Árboles maduros crecidos a lo largo y sobre la 
orilla del río. La destrucción de la porosidad del 
suelo y de la permeabilidad causada por un mal 
manejo de la cuenca han dado lugar a fuertes 
picos de las inundaciones que han erosionado 
las orillas y dejado los árboles abandonados en 
el medio del cauce. Mikolongwe, Malawi.
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Un estudio de los efectos de la compactación del suelo 
sobre la producción de trigo en Nueva Zelandia demostró 
que a medida que el suelo se degrada los costos aumentan y 
los rendimientos bajan, reduciendo los márgenes de ganancia 
por hectárea (Shepherd, 1992). Esto es una indicación de 
un problema mayor ya que los agricultores, al caer los 
rendimientos aplican más fertilizantes, enmascarando de 
ese modo la declinación de una producción insostenible y 
antieconómica. 

En Paraguay Central, una encuesta entre agricultores 
de pocos recursos mostró que la erosión y la escorrentía 
continuaron y que disminuyeron los rendimientos de 
algodón, tabaco, maíz y otros cultivos. Como resultado, los 
ingresos netos de las fincas cayeron y los agricultores no 
pudieron adquirir implementos o insumos para ayudar a 
revertir esa tendencia a la disminución de los rendimientos. 
En consecuencia, los agricultores y sus familias abandonaron 
las tierras migrando a las ciudades en búsqueda de medios 
de vida que la agricultura no les podía dar (Sorrenson et al., 
1998).

Las fuentes potenciales de aumento de la producción, 
en general, son: (1) expansión del área de tierra arable; (2) 
incremento de la intensidad de cultivo a fin de cosechar un 
área mayor; (3) aumento de los rendimientos por unidad 
de superficie (FAO, 2000a). Considerando los problemas 
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Lámina 6
La tala de árboles de un bosque artificial y 
la destrucción de la cobertura del suelo en 
pendientes pronunciadas desnuda el suelo y 
favorece la escorrentía y la erosión. Palmerston 
North, Nueva Zelandia.

Lámina 7
La reducción de la cobertura del suelo debida al 
sobrepastoreo con ovejas causa deslizamientos 
de tierra con pérdida de plantas, agua y suelo. 
Palmerston North, Nueva Zelandia. 

T. F. SH
A

X
SO

N

Lámina 8
El uso de maquinaria agrícola pesada 
puede compactar el suelo y favorecer la 
escorrentía, incluso cuando esta nunca 
es intensa. Abbotsbury, Inglaterra.
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actuales de la producción citados anteriormente, estas expectativas serían optimistas si 
las áreas de los suelos ya dañados continuaran  siendo manejadas como en el pasado. 
Sin embargo, la expansión de la tierra arable será limitada porque casi todas las tierras 
de buena o mediana calidad ya han sido ocupadas y la expansión del área cultivada será 
sobre otras tierras con mayores dificultades y peligros lo cual se reflejará negativamente 
sobre los rendimientos y la economía de la producción agrícola, tanto de los cultivos 
de secano como de los cultivos bajo riego. El incremento de la intensidad de cultivo 
con períodos de recuperación regulares más cortos (o incluso sin recuperación) 
durante los cuales los suelos dañados pudieran recuperar su fertilidad darán lugar a un 
continuo empeoramiento de la degradación de la tierra. Las tasas de incremento de los 
rendimientos están tendiendo a disminuir y los límites superiores de los rendimientos 
potenciales, al menos de los cultivos de grano más importantes, se están aparentemente 
reduciendo incluso donde se hace un alto uso de insumos en los mejores suelos.

UN PASO ADELANTE
La intensificación es la única opción para incrementar la biomasa utilizable y el 
agua disponible por unidad de superficie terrestre. El desafío consiste en llegar a esa 
intensificación sin dañar los suelos y la cantidad y confiabilidad de los recursos hídricos. 
Lamentablemente, los intentos hechos en el pasado para intensificar la producción 
usando métodos convencionales a menudo han causado daños al suelo.

La sostenibilidad de la agricultura depende no solo de la continuidad del suelo 
como un lugar adecuado para la producción de cultivos, pasturas y árboles sino 
también para que los jóvenes se entusiasmen con las actividades agrícolas de modo de 
ofrecer continuidad de una generación a otra, desarrollando y aplicando conocimientos 
actualizados y capacidad suficiente para el buen manejo de las plantas, los animales y 
la tierra.

¿Cómo puede la agricultura volver a ser un medio de vida satisfactorio para las 
personas de modo que puedan permanecer en las áreas rurales? ¿Cómo se puede 
asegurar un abastecimiento suficiente agua para el crecimiento de las plantas y el flujo 
regular de los ríos cuando las experiencias más recientes muestran en forma creciente 
severos efectos de las sequías sobre las plantas y una disminución de la regularidad y 
volumen del flujo de las corrientes de agua? ¿Cómo es posible obtener no sólo mayores 
resultados sino también mejor calidad y más seguridad alimentaria todo el año? ¿Cómo 
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Lámina 9
Efectos de la compactación sobre el hábitat de 
las raíces de soja.
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es posible producir una mayor variedad de alimentos para mejorar la nutrición y la 
salud y reducir la pobreza generando ingresos? Los enfoques convencionales parecen 
ser inadecuados para satisfacer estas necesidades a pesar de los esfuerzos hechos hasta 
ahora.

Las partes fundamentales de cualquier estrategia para enfrentar estos temas 
incluyen:

• Reconocer el suelo como el componente fundamental y vivo del ambiente: hasta 
el momento ha recibido menos atención en comparación con los componentes 
encima de la superficie que son más fácilmente percibidos.

• Favorecer la capacidad inherente de la vida en si misma, especialmente la capacidad 
de bacterias, hongos, fauna del suelo y plantas para colonizar continuamente y 
modificar los hábitats.

• Prolongar la utilidad del agua de lluvia y de la materia orgánica, por el reciclaje a 
través de diferentes procesos bióticos tantas veces como sea posible.

En 1971 D. A. Poole escribió:
 Debemos empezar a considerar nuestras disciplinas individuales como parte de un 

todo -un todo ecológico- como una de las distintas partes móviles que dependiendo 
de la forma en que son aplicadas, catalizan u obstruyen el trabajo del todo. Debemos 
reconocer y promover la ecología de nuestras disciplinas individuales, a ninguna de 
las cuales se les puede permitir actuar por si sola. El público no se interesa por los 
aspectos técnicos de la conservación de los suelos, los bosques, la vida silvestre u otra 
disciplina sino por sus efectos sobre el ambiente. Las personas apoyarán -teórica y 
prácticamente- a aquellos profesionales cuyos programas aseguren sinceramente un 
mejoramiento ambiental. Y ellos resistirán -tal como lo hacen fuertemente hoy día- 
aquellos programas basados más en la filosofía de los libros que en la aceptabilidad 
ambiental.
Actualmente esto también es tan cierto como cuando fue escrito hace más de 30 

años.
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Capítulo 2

Hidrología, arquitectura del suelo y 
movimiento del agua

EL CICLO HIDROLÓGICO
La comprensión del ciclo hidrológico 
es esencial para el manejo eficiente del 
agua de lluvia y del agua del suelo. 
El agua ocurre no solo en forma 
líquida sino también en forma sólida 
-granizo, nieve- y en forma gaseosa 
-vapor de agua. La cantidad de agua 
en el mundo es constante pero el agua 
está continuamente cambiando de una 
forma a otra y se mueve a diferentes 
velocidades. Estas interrelaciones se 
muestran en forma simplificada a escala 
regional en la Figura 2.

El calor del sol es la causa de que 
el agua en la superficie de los océanos, 
lagos y ríos cambie al estado de vapor en 
el proceso conocido como evaporación. 
La transpiración de las plantas es un 
proceso similar en el cual el agua es 
absorbida del suelo por las raíces y 
transportada por el tallo a las hojas de 
donde pasa -es transpirada- bajo forma 
de vapor de agua a la atmósfera.

A medida que el vapor de agua producido por la evaporación y la transpiración entra 
en la atmósfera, su temperatura disminuye y el vapor se convierte en pequeñas gotas 
-condensación- que se acumulan bajo forma de nubes. Dependiendo de su tamaño, esas 
gotas se pueden transformar en lluvia.

Una vez que la lluvia llega a la superficie de la tierra se puede infiltrar, correr 
como flujo sobre la superficie de la tierra o acumularse en las hojas de las plantas o 
encharcarse, desde donde se evapora nuevamente hacia la atmósfera. Por lo general 
ocurre una combinación de estos procesos.

La lluvia que se infiltra integra el agua del suelo parte de la cual puede ser usada 
por las plantas para la transpiración, otra parte vuelve a la atmósfera a través de la 
evaporación desde la superficie del suelo y otra -si hay suficiente infiltración- puede 
pasar más abajo de la zona radical como agua subterránea. El Anexo 7 trata del uso de 
la humedad del suelo bajo diferentes usos de la tierra y vegetación.

El agua subterránea se mueve en forma lateral y lentamente hacia el mar para completar 
el ciclo hidrológico pero parte de esta en su camino filtrará hacia arroyos, ríos y lagos. De 
esta forma el agua subterránea mantiene el nivel del agua en los pozos y la continuidad de 
las corrientes de agua durante los períodos secos (conocidos como flujo de base).

El agua de lluvia que escorre sobre la tierra se mueve rápidamente aguas abajo 
hacia los cursos de agua contribuyendo a flujos máximos que siempre son motivo 
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FIGURA 2
Diagrama simplificado del ciclo hidrológico

Adaptado de Ward, 1975.
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de preocupación. La escorrentía no es solamente un desperdicio del agua de lluvia 
que podía haber contribuido a la producción de cultivos y a reabastecer las aguas 
subterráneas sino que además, frecuentemente, causa inundaciones o daña los caminos 
y las tierras agrícolas, erosiona el suelo que a su vez es depositado en el curso de los 
ríos y estanques aguas abajo.

El agua subterránea deriva del agua de lluvia que se ha infiltrado en el suelo y 
drenado más abajo de la zona radical; es el agua en exceso de la cantidad necesaria para 
los cultivos y otra vegetación y sobrepasa la capacidad de almacenamiento de agua del 
suelo (FAO, 1995; FAO, 2002).

El agua subterránea se mueve muy lentamente a través de los materiales del subsuelo 
en dirección del curso de drenaje dominante. Si la parte superior de la misma, la capa 
freática, no se sumerge por debajo del nivel del lecho de la corriente, el agua aparece en 
surgentes que alimentan las corrientes de agua y sus tributarios. Este proceso ocurre 
durante todo el año y de esta manera el agua subterránea actúa como amortiguador 
para mantener el flujo básico de la corriente y los niveles de agua en los pozos durante 
los períodos secos.

En los suelos con capas de subsuelo relativamente impermeables ubicadas por 
debajo de capas más o menos permeables, se pueden desarrollar capas de agua por 
encima del agua subterránea debido a que son retenidas por esas capas impermeables. 
El agua retenida en esas capas es conocida como interflujo, se mueve lentamente en 
forma lateral y puede emerger en cursos de agua o en surgentes a menores elevaciones. 
No contribuye directamente al agua subterránea. La presencia de agua subterránea o 
de una capa de agua retenida está indicada por suelos saturados, por lo general con una 
dominancia de suelos de color gris claro, gris azulado, azulado o verdoso. Estos colores 
son típicos de ciertos compuestos de hierro que solo se encuentran en lugares de aguas 
estancadas donde falta oxígeno.

La cantidad de agua de lluvia que percola más allá del límite inferior de la zona radical 
hacia el agua subterránea dependerá de la cantidad de agua usada para la transpiración 

por los cultivos o la vegetación. En un 
tipo determinado de suelo y clima, los 
bosques transpiran más agua que las 
tierras de pastoreo las cuales, por lo 
general, usan más agua que los cultivos. 
El alto consumo de agua de los bosques 
es debido, en general, a su mayor tasa 
de transpiración, al período más largo 
de transpiración en comparación con 
el de los cultivos y a las raíces más 
profundas que permiten la absorción de 
agua desde mayores profundidades. Los 
cambios en el uso de la tierra pueden, 
por lo tanto, afectar la cantidad de agua 
transportada y con ello la cantidad de 
agua que llega al agua subterránea. El 
reemplazo de los bosques con pasturas 
o cultivos anuales puede aumentar el 
drenaje profundo y de esta manera 
proporcionar más flujos básicos a las 
corrientes de agua. Los cambios en 
el manejo del suelo también pueden 
afectar la cantidad de drenaje profundo 
que reabastece el agua subterránea. 
La introducción de malas prácticas de 

Evaporación

Malezas

Cultivos

Árboles

7

8

9

10

2

Pendiente

LLUVIA

Capa freática
Agua subterránea superior

Leyenda:
1. Evaporación directa de las superficies húmedas de las hojas.
2. Escorrentía superficial/tormentas.
3. Evaporación directa de la superficie del suelo
4,5,6. Humedad del suelo disponible para las plantas al alcance de las raíces de las malezas, cultivos, árboles existentes.
7. Humedad del suelo al alcance de las raíces de las plantas existentes pero retenida a tensiones indisponibles para los mismos.
8. Humedad del suelo retenida a cualquier tensión pero debajo de las raíces de las plantas existentes.
9. Agua no capturada por las raíces y los poros pequeños moviéndose a agua subterránea y flujo de corrientes.
10. Lixiviación a agua subterránea debajo del piso de captura.

1 3

4 5 6

Transpiración

Crecimiento,
etc.

Humedad
del suelo
disponible
para las
plantas

FIGURA 3
La secuencia de los destinos del agua de lluvia

Shaxson,2001 según FAO, 1995b.
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manejo que aumenten la proporción de agua de lluvia perdida como escorrentía reduce 
el flujo de base e incrementa los flujos máximos y la incidencia de las inundaciones. 
Viceversa, un mejoramiento del manejo del suelo y de los nutrientes conducirá a una 
mayor producción de grano y follaje, mayores tasas de transpiración y, por lo tanto, a 
menos recarga.

A fin de considerar el aporte de agua de lluvia para las plantas y para el agua 
subterránea como un hecho secuencial, es importante retener mentalmente sus 
movimientos. Después de pasar a través de la atmósfera en respuesta a la fuerza de 
gravedad, el agua de lluvia o de riego viaja a alguno o a todos los siguientes destinos 
descritos en la Figura 3.

El manejo del suelo puede afectar en forma importante la escorrentía, la evaporación 
directa de la superficie del suelo, la cantidad de humedad del suelo disponible para 
las plantas dentro del alcance de sus raíces y la profundidad a la cual pueden penetrar 
las raíces. La cantidad de agua que llega a cualquiera de esos destinos depende de la 
condición física del suelo y su influencia sobre la infiltración y la escorrentía y de las 
condiciones atmosféricas, ya que estas afectan la evaporación y la transpiración.

Microcuencas y cuencas 
El agua recogida por una cuenca fluirá hacia el punto de salida más bajo donde puede 
unirse al agua que emerge de otras microcuencas. Los límites externos de una cuenca 
se definen por las crestas a lo largo de las partes más altas de las tierras circundantes. 
En los lados del valle la escorrentía superficial tiende a fluir perpendicularmente a la 
pendiente desde la parte más alta de la cresta hacia la corriente.

Una microcuenca es el área de tierra 
que divide dos corrientes de agua. El 
agua se mueve desde la línea de la cresta 
hacia las corrientes, a ambos lados de la 
cresta. De esta manera la pendiente de 
una colina puede ser considerada tanto 
como la pendiente interna de una cuenca 
o la pendiente externa de otra cuenca. 
Las microcuencas y las cuencas están 
indicadas en los mapas por las líneas de 
contorno y por el curso de las líneas de 
drenaje (Figura 4).

Las formaciones geológicas sub-
yacentes, junto con los procesos de 
meteorización y de levantamiento del 
suelo, afectan la forma del panorama. 
Tienen influencia sobre la inclinación o 
la poca profundidad de las pendientes, 
sobre la sinuosidad de las corrientes 
de agua o sus cambios abruptos de 
dirección. El flujo del agua a lo largo 
de las corrientes tiende a cortar sus 
cabeceras hasta llegar a los materiales 
subyacentes (Lámina 10).

Con el objetivo de permitir que el 
agua de lluvia sea embebida en el suelo y 
controle la tasa del flujo y cualquier exceso 
de escorrentía, es posible subdividir 
una microcuenca en una jerarquía más 
detallada de microcuencas en las cuales 
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las subdivisiones menores pueden ser 
medidas en centímetros cuadrados, 
las mayores en hectáreas y todas ellas 
dentro de microcuencas de kilómetros 
cuadrados. La entrada del agua de 
lluvia en el suelo depende del grado de 
porosidad mientras que el manejo de 
la escorrentía y de la erosión a través 
de la superficie también depende de las 
obras físicas que puedan ser construidas 
cuando las lluvias exceden las mejores 
tasas de infiltración (Figura 5).

La superposición de pares de 
fotografías aéreas verticales vistas con 
un estereoscopio proporciona una 
visión tridimensional del panorama 
y las características de la superficie 
(Shaxson et al., 1977; Carver, 1981). 
La Lámina 11 es un estereograma que 
muestra el diseño de los caminos a lo 
largo de las crestas topográficas y de 
las terrazas de conservación cercanas a 
los contornos que han sido diseñadas 
de acuerdo con las microcuencas 
naturales del panorama. Este modelo 
proporciona un marco dentro del cual 
la siembra en surcos deberá ser alineada 
en contorno en relación a las terrazas de 
conservación. El mantenimiento de la 
porosidad del suelo por la cobertura de 
residuos permitirá que la mayor parte 
del agua de lluvia quede disponible para 
los cultivos bajo forma de humedad del 
suelo y como agua subterránea para las 
corrientes de agua.

La corriente de una microcuenca 
puede ser grande o pequeña, con 
pendiente pronunciada o llana, y 
compuesta de sub-microcuencas 
naturales y de microcuencas de campo. 
La Lámina 12 muestra dos de esas 
microcuencas las cuales también forman 
el lado izquierdo de una cuenca cuya 
cresta corre a lo largo de la divisoria de 
aguas que se ve arriba a la derecha.

En el caso de los cultivos agrícolas, 
la siguiente división menor es la microcuenca entre lomos que se encuentra entre un 
par de terrazas físicas de conservación con sus líneas divisorias y surcos (formales o 
informales) a lo largo de los surcos de siembra (Lámina 13). Las terrazas físicas de 
conservación, cubiertas con pastos forrajeros, subdividen la microcuenca de campo y 
separan los lomos de las microcuencas. El objetivo de estas estructuras es conservar 
el agua y el suelo, si bien sus efectos sobre los rendimientos son decepcionantes. Su 
función principal es ofrecer guías para la siembra de surcos en contorno.
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FIGURA 5
Cuencas construídas y cuencas naturales en jerarquía 

concéntrica

Lámina 10
El repetido flujo de agua corta el cauce de la corriente aguas 
abajo y hacia atrás en una formación de tipo antiguo; la 
cresta de la misma separa una microcuenca de otra. Paracatú, 
Brasil.
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La menor subdivisión para capturar el agua de lluvia 
y permitir que embeba el suelo se encuentra en la micro-
microcuenca con su cobertura de residuos (Lámina 14).

En los bosques, dado que los árboles jóvenes están más 
espaciados, puede ser obtenido el mismo efecto por medio 
de una serie de microcuencas en forma de media luna, una 
para cada árbol (Lámina 15).

Dentro de este marco general, el elemento clave para la 
infiltración es mantener el suelo poroso con una cobertura 
de residuos lo cual previene el daño de las gotas de agua de 
lluvia y proporciona un sustrato para los organismos del 
suelo (Lámina 16).

Los efectos sobre la conservación que originan los 
bosques son debidos no solo a la presencia de los árboles 
en si mismos sino a los residuos de las hojas y ramas caídas 
además de la vegetación de bajo porte. Si la superficie 
del suelo no ha sido dañada por el pisoteo habrá menos 
escorrentía y más infiltración de agua (Láminas 17 y 18).

La cantidad de humedad del suelo que permanece 
disponible un cierto tiempo para las plantas depende de la 
textura y la porosidad del mismo, su volumen anterior de humedad, el volumen perdido 
por evaporación directa, la evapotranspiración y el drenaje profundo. El riego (si está 
disponible) es por lo general necesario cuando dos tercios del agua disponible –entre 
la capacidad de campo y el punto permanente de marchitez– han sido agotados. Si no 
existe la posibilidad de riego es necesario manejar el suelo de tal forma de manejarlo 
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Lámina 11
Estereograma de un paisaje.

T.
 F

. S
H

A
X

SO
N

T. F. SH
A

X
SO

N

Lámina 12
Dos microcuencas en el campo – partes de la 
corriente de las microcuencas con la línea de 
drenaje que corre a la izquierda de la lámina. 
Santa Catarina, Brasil.

Lámina 13
Dos «lomos de microcuencas» intercalados 
entre «surcos de microcuencas» a lo largo de 
las líneas de siembra. Caxambú, Brasil.
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para desarrollar y retener la máxima cantidad de poros 
de varios tamaños posibles. Esto ampliará la capacidad 
de retención de agua y permitirá que las plantas resistan 
durante más tiempo a los períodos de sequía. Los suelos 
de textura franca por lo general tienen la mayor capacidad 
de agua disponible mientras que los suelos arenosos, en el 
otro extremo, tienen una capacidad reducida de retención 
de agua, tal como ocurre con la arcilla en el otro extremo 
(Figura 6).

La capacidad disponible de agua asociada con la 
profundidad del suelo determina el volumen de agua 
utilizable por las plantas en un lugar particular. Esto es 
ilustrado por la comparación de las características más 
importantes y las consecuentes cantidades de agua disponible 
de dos suelos en los que se cultiva té, uno en Timbilil, Kenya 
y el otro en Marikitanda, Tanzanía (Cuadro 5).

Las aguas de las inundaciones corren hacia los ríos y 
arroyos que aumentan su nivel rápidamente después de 
fuertes lluvias. Esas aguas derivan en su mayoría del flujo 
de agua sobre la tierra y el flujo de las inundaciones es por 
lo general barroso ya que contienen materiales erosionados. 
Las aguas de corrientes limpias se originan en el agua de 
lluvia que se ha infiltrado en el suelo y ha percolado a través 
de poros de distintos tamaños a velocidades diferentes y más 
lentas (Figura 7).

Las Láminas 19 a 22 muestran el flujo de agua durante 
las lluvias de una cuenca cultivada sin medidas efectivas de 
conservación (Lámina 19) y de una cuenca cercana forestada 
(Lámina 20), ambas en las laderas de la misma montaña a 
un kilómetro de distancia una de otra. El agua limpia que 
corre durante todo el año -en forma más abundante en la 
estación lluviosa- ha percolado a través de los residuos 
de las hojas y ramas caídas sobre el suelo del bosque las 
cuales protegen la superficie del impacto de las gotas de 
agua de lluvia y alimentan los organismos que mantienen la 
porosidad del suelo. Esta agua ha viajado lentamente en su 
camino descendente a través del suelo hasta la capa de agua 
subterránea la cual se mueve hacia la corriente principal a 
través de surgentes y filtraciones a lo largo de las orillas de 
las corrientes de agua.

Dado que los pozos excavados proporcionan a la 
población acceso directo a las aguas subterráneas poco 
profundas en las cuales confían muchas comunidades 
rurales, es importante que una cantidad suficiente de agua 
de lluvia penetre y pase a través del suelo para reabastecer 
las capas de agua subterránea (Láminas 23 y 24).

Las lluvias excepcionales, como cuando ocurren tifones 
o huracanes sobre suelos ya saturados, pueden dar lugar 
a inundaciones y a procesos erosivos que cambian el 
panorama sin que el buen cuidado de la tierra y los cultivos, 
las pasturas y los bosques tengan influencia sobre las mismas 
(Hamilton, 1986). 

Lámina 14
Un surco de microcuencas: un surco 
cerrado para retención de agua, el 
otro surco cubierto con un cultivo 
de cobertura para facilitar la rápida 
infiltración del agua; el surco sin 
cobertura en la estación seca actúa 
como rompefuego entre los surcos 
jóvenes de té. Mulanje, Malawi.
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Lámina 15
Media lunas alrededor de Acacia 
recién plantada capturan y detienen 
el agua de lluvia en manera similar 
a los surcos cerrados de la Lámina 14. 
Dungarpur, India.
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Promedio mm profundidad de agua por
metro de suelo en la zona radical
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FIGURA 6
Capacidad de agua disponible típica de suelos de diferentes texturas

FIGURA 7
Escorrentía y percolación: dos metas para el agua de lluvia

CUADRO 5
Diferencias en la capacidad de agua disponible entre dos suelos de África oriental 

Fuente: Tea Research Institute of East Africa, 1973.
Nota: CC = capacidad de campo; PPM = punto permanente de marchitez.

Profundidad 
del suelo    

(cm)

Densidad del 
suelo (g/cc)

Total espacio 
poros              

(% volumen)

Profundidad 
del agua 

retenida en   
CC (mm)

Profundidad 
del agua 

retenida en 
PPM (mm)

Agua 
disponible para 

las plantas 
(mm)

Timbilil (Kenya) 300 0,95 64 1 632 1 001 631

Marikitanda (Tanzanía) 210 1,46 45 616 384 232

Fuente: Según Smith y Ruhe, 1955.
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Lámina 16
Cobertura en una microcuenca. Mauá, Brasil.

Lámina 17
La capacidad de absorción de agua en esta 
plantación de Eucalyptus es protegida por los 
restos de las hojas y ramas: de este modo hay 
poca escorrentía. Tupanssi, Brasil.

Lámina 18
Es probable que la mayor parte del agua 
de lluvia escorra por encima de esta 
superficie desnuda, sin protección y tal vez 
compactada, debajo de árboles del mismo 
género (Eucalyptus) de la Lámina 17; podrá 
infiltrarse poca agua y la humedad del suelo 
será escasa. Potosí, Bolivia.
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Lámina 19
Escorrentía y pérdida de suelo inmediatamente 
después de una tormenta de lluvia en la 
microcuenca de Naisi. Monte Zomba, 
Malawi.
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Lámina 20
Corriente de agua limpia de la microcuenca 
de Mlunguzi. Monte Zomba, Malawi.

Lámina 21
Detención de escorrentía cargada de 
sedimentos por una represa que ha sido 
usada para formar áreas limitadas de tierra 
cultivable (aquí, con arroz); este puede 
haber sido uno de los objetivos de la represa. 
Sharam, India.

Lámina 22
La microcuenca de esta represa está en buen 
estado: el agua limpia de escorrentía puede 
ser almacenada para distintos propósitos. 
Sharam, India.

Lámina 23
Pozos como los de la lámina pueden secarse 
cuando la capa freática cae por debajo del 
nivel del fondo del pozo. Palampur, India.
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ARQUITECTURA DEL SUELO E IMPORTANCIA DE LOS 
ESPACIOS DE POROS EN EL SUELO
Si bien generalmente se concibe el suelo como una 
estructura de partes sólidas, p. ej., arena, limo, arcilla y 
materia orgánica, los espacios entre esas partículas sólidas 
son tan importantes como las partículas mismas. Dentro 
de los espacios tienen lugar las acciones, como en una casa, 
donde todas las actividades importantes ocurren en las 
habitaciones y no en las paredes o los pisos. Por lo tanto, la 
arquitectura del suelo es realmente importante. Los espacios 
de poros en un suelo presentan gran variación de acuerdo al 
tipo de suelo y a la forma en que este ha sido manejado. Los 
suelos con vegetación natural por lo general exhiben una 
alta porosidad a causa de la intensa actividad biológica y la 
falta de interferencia por el ser humano. Por lo tanto, tienen 
cualidades físicas superiores, cuando se los compara con los 
suelos usados para los cultivos o para pastoreo. La Lámina 
25 ilustra el contraste entre la porosidad de suelo forestal y 
la de un suelo cultivado.

Los espacios de poros varían en tamaño, y tanto ese 
tamaño como la continuidad de los poros tienen una 
influencia importante sobre el tipo de actividades que 
ocurren dentro de los poros del suelo. El Cuadro 6 
muestra las funciones de los poros de diferentes tamaños 
y su denominación junto con el tamaño de las raíces de los 
cultivos.

Los poros que varían entre 0,0002 y 0,05 mm de diámetro 
retienen agua que puede ser absorbida por los cultivos; se 
los llama poros de almacenamiento, mientras que los poros 

más pequeños, o poros residuales, retienen tan fuertemente el agua que las plantas no la 
pueden extraer de los mismos. Los poros mayores de 0,05 mm de diámetro, conocidos 
como poros de transmisión, permiten que el agua drene a través del suelo y permita la 
entrada de aire a los mismos a medida que el agua es drenada.

Los espacios de poros también son necesarios para que las raíces penetren libremente 
en el suelo a fin de tomar nutrientes y agua. Los tamaños de las raíces varían con el 
tipo de cultivo; aparte de las barbas absorbentes, tienen diámetros de 0,1 a 0,3 mm y, 

Lámina 24
La escasez de agua significa invertir 
más trabajo y tiempo por parte de la 
población. Palampur, India.
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CUADRO 6
Funciones y tamaños de los poros del suelo 

Tamaño de los poros 
(mm diámetro)

Descripción de los poros Funciones de los poros

<0,0002 Residual Retienen agua que las plantas no pueden usar

0,0002-0,05 Almacenamiento Retienen agua que las plantas pueden usar

(PPM=0,0002 mm; CC=0,05 mm; pero CC puede variar de 0,03 a 0,1 
de diámetro equivalente a 10 a 33 kPa)

>0,05 Transmisión Permite que el agua drene y que entre el aire

>0,1 a 0,3 Enraizamiento Permite que las raíces de las plantas penetren libremente

(Tamaño de las raíces: raíces seminales de cereales >0,1mm; 
extremo de raíces de no cereales (dicotiledóneas)>0,3 mm; barbas 
absorbentes 0,005 a 0,01 mm)

0,5-3,5 Canal de lombrices Permiten que el agua drene y que entre el aire

2-50 Nidos de hormigas y 
canales

Permiten que el agua drene y que entre el aire 

Fuente: Hamblin, 1985.
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por lo tanto, los suelos deben tener espacios de poros de al menos este tamaño para 
permitir la libre penetración de las raíces más pequeñas. En la mayoría de los suelos las 
raíces crecen parcialmente a través de los poros existentes, de los poros de transmisión 
y parcialmente moviendo las partículas de suelo. Las raíces pueden forzar su camino 
a través de los poros más pequeños solamente si los suelos son suficientemente 
comprimibles; esta capacidad de los suelos para ser comprimidos aumenta con el 
contenido de agua ya que esta ejerce una cierta lubrificación entre sus partículas.

MOVIMIENTO DEL AGUA EN EL SUELO

La cantidad de agua presente en el suelo que está disponible para la producción de 
cultivos dependerá de cuanta agua de lluvia permanece en el suelo después de las 
pérdidas por escorrentía, evaporación y drenaje profundo. La cantidad de lluvia que 
llega a las capas subterráneas y que contribuye de esa manera a la seguridad hídrica, 
dependerá de la medida en que la cantidad de agua de lluvia que se infiltra en el 
suelo sea excesiva para reabastecer la capacidad de retención de agua y satisfacer las 
necesidades de transpiración de los cultivos. El buen manejo del agua de lluvia está 
dirigido a maximizar la cantidad de agua que penetra al suelo y el mejor uso que 
es posible hacer es por medio de los cultivos y la recarga de las aguas subterráneas. 
Cualquier escorrentía inevitable es conducida en forma segura de modo que no cause 
problemas erosivos.

Cuando un suelo bien drenado está saturado hasta el límite de su zona radical, el 
agua de lluvia que no drena fuera de esa zona en un plazo de 48 horas será retenida en 
los poros del suelos menores de 0,05 mm de diámetro (el tamaño crítico de los poros 
puede variar entre 0,03 y 0,1 mm de diámetro). La cantidad de agua retenida después 
de 48 horas corresponde a la capacidad de campo del suelo. Las fuerzas (o succiones) 
con las cuales esta agua es retenida variará de acuerdo al tamaño de los poros. Los 
poros más grandes retienen agua a una tensión de cerca de un décimo a un tercio de 
la presión atmosférica (o 0,1 a 0,33 bar1), dependiendo de que succión corresponde a 
la capacidad de campo del suelo; esto varía con el tipo de suelo y la profundidad de la 
capa freática.

La succión máxima que pueden ejercer muchos cultivos para extraer agua del suelo 
varía con el cultivo pero el valor generalmente aceptado es de cerca de 15 veces la 
presión atmosférica (o sea, 1,5 Mpa). Esto es aproximadamente equivalente a la presión 
que sería ejercida por un peso de una tonelada sobre la palma de la mano. Cuando el 
agua del suelo ha sido agotada hasta 15 bar, el agua que permanece en el suelo será 
aquella almacenada en los poros menores de 0,0002 mm de diámetro y corresponde al 
punto de marchitez permanente del suelo. El agua retenida a succiones mayores que el 
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Lámina 25
Porosidad, compactación y contenido de 
materia orgánica contrastantes entre la capa 
superior del suelo (0-20 cm) en un suelo 
forestal (a la derecha) y en un suelo del mismo 
tipo, vecino al lugar del bosque, después 
de cuatro años de cultivos (a la izquierda). 
Saavedra, Bolivia.

1 1 bar = 100 kPa = 0,987 atmósferas = 1 020 cm columna de agua
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punto permanente de marchitez no está disponible para el crecimiento de las plantas. 
Por lo tanto, el agua retenida entre la capacidad de campo y el punto permanente de 
marchitez puede ser usada por los cultivos para la transpiración y es conocida como 
capacidad disponible de agua. Sin embargo, después de una fuerte lluvia una parte 
del agua en exceso de la capacidad de campo del suelo puede ser usada por el cultivo 
mientras que el exceso de agua percola en el suelo a través de la zona radical.

El agua disponible entre la capacidad de campo y el punto permanente de 
marchitez es retenida con diferentes tensiones y cerca de un tercio de la misma no 
está fácil o rápidamente disponible para los cultivos, especialmente si los cultivos están 
transpirando intensamente. Cuanta más alta es la demanda de transpiración, debe haber 
más agua disponible en el suelo para evitar el estrés de agua en las plantas. En contraste, 
para un cultivo de transpiración lenta puede ser usada incluso el agua retenida a más 
altas tensiones sin causar estrés. 

La cantidad máxima de agua disponible que puede retener un suelo (o sea la 
capacidad de agua disponible) varía con la textura del suelo, el contenido de materia 
orgánica, la profundidad de enraizamiento y la estructura. La materia orgánica del 
suelo es particularmente importante ya que puede retener agua cerca de 20 veces su 
peso. Los suelos orgánicos y los suelos francos de textura media con altos contenidos 
de arena muy fina y sedimentos tienen la capacidad disponible de agua más alta, los 
suelos arcillosos tienen valores intermedios y los suelos con contenido de arena gruesa 
tienen la capacidad disponible de agua más baja. El contenido de piedra del suelo 
también puede ser muy importante dependiendo de la naturaleza y la abundancia de 
las piedras. Alguna grava de mineral de hierro de diámetro >2 mm puede contener 
más de 20 por ciento de agua (m3/m3) a capacidad de campo y la cal porosa y el yeso 
también pueden hacer una contribución importante la capacidad disponible de agua del 
suelo. En contraste, un alto contenido de piedras no porosas disminuirá fuertemente la 
capacidad disponible de agua del suelo.

En cualquier tipo de suelo, cuanto mayor es la profundidad de enraizamiento, también 
mayor será la cantidad de agua disponible para el cultivo. Esto es más importante 
para los cultivos anuales ya que tienen menos tiempo que las especies perennes para 
desarrollar raíces profundas y extensas. La capacidad disponible de agua puede tener 
influencia sobre la duración del período de crecimiento de las plantas que crecen en 
un suelo determinado. Los suelos con alta capacidad de agua disponible permitirán 
períodos de crecimiento más extensos en razón de la posibilidad de proporcionar 
mayores cantidades de agua almacenada durante los períodos secos que los suelos con 
baja capacidad de agua disponible (FAO, 1995a). Los suelos poco profundos tienen 
poca agua disponible y aún en los años húmedos pueden ser incapaces de almacenar 
agua adicional.

Infiltración del agua de lluvia en el suelo
En muchas áreas en las que falta agua, es indispensable maximizar la infiltración del 
agua de lluvia en el suelo para satisfacer el objetivo de la seguridad alimentaria e 
hídrica. El buen manejo de la tierra debería favorecer la infiltración en contraposición 
con la escorrentía. Las excepciones se encuentran donde la captura del agua de lluvia es 
necesaria para la producción de cultivos y donde la alta infiltración acarrea riesgos de 
deslizamientos de tierra y otras formas de movimientos masivos.

La cantidad de agua de lluvia que se infiltra será gobernada por la intensidad de 
la lluvia en relación con la tasa de infiltración del suelo. Una excesiva labranza y la 
pérdida de materia orgánica del suelo a menudo conducen a una reducción de la tasa 
de infiltración debido a la pérdida de la porosidad superficial. Cuando la intensidad 
de la lluvia es mayor que la tasa de infiltración tendrá lugar la escorrentía con el 
consecuente desperdicio de agua que podría ser usada para la producción de cultivos 
y para recargar el agua subterránea. La tasa a la cual se infiltra el agua de lluvia en el 
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suelo está influenciada por su abundancia, la estabilidad y tamaño de los poros en la 
superficie del suelo, su contenido de agua y la continuidad de los poros de transmisión 
hacia la zona radical. En muchos suelos el número de poros superficiales se reduce 
rápidamente por el impacto de las gotas de lluvia las cuales rompen los agregados de 
suelo en partículas más pequeñas que obstruyen los poros superficiales y forman un 
sellado de la superficie con escasos poros. La acción destructiva de las gotas se lluvia se 
evita con la protección de una cobertura del suelo por medio del follaje de los cultivos, 
de residuos vivos o muertos e incluso con malezas en o sobre la superficie del suelo.

Casi toda el agua que los cultivos absorben del suelo pasa a través del tallo hacia 
las hojas donde se evapora y llega a la atmósfera en el proceso de transpiración. Este 
proceso utiliza casi toda el agua absorbida por las raíces de las plantas (cerca del 99 
por ciento, el restante uno por ciento es usado directamente en procesos celulares). La 
transpiración es esencialmente el mismo proceso de la evaporación. La evaporación 
ocurre cuando un recipiente con agua se deja al sol; el agua líquida desaparece a medida 
que es convertida en vapor de agua y cuanto más alta es la temperatura, más seco 
es el aire y mayor es la velocidad del viento, mayor será la tasa de evaporación. La 
evaporación ocurre siempre que el agua está expuesta a la atmósfera, por ejemplo, en 
lagos, ríos o pantanos y de las gotas de lluvia que se acumulan sobre las hojas de las 
plantas después de una tormenta.

Para asegurar una absorción eficiente y suficiente de agua por parte de los cultivos 
es importante que sus raíces estén bien distribuidas y puedan penetrar profundamente 
en el suelo. A medida que el suelo se seca desde la superficie hacia abajo, las raíces en 
las capas más profundas tienden a compensar esa diferencia aumentando en número. 
Cuando el agua del suelo entra en contacto con la superficie de una raíz o de una barba 
absorbente se mueve a través de la raíz hacia el xilema el cual contiene estrechos canales 
de comunicación que se extienden a través de los tallos hacia las hojas. Al llegar a las 
hojas el agua pasa del xilema a las células foliares donde se evapora a los espacios de 
aire de las hojas. Estos espacios están saturados con vapor de agua y están conectados 
al externo, normalmente más seco, por medio de pequeñas aperturas de las hojas 
llamadas estomas. Durante el día las estomas se abren lo que permite que el bióxido 
de carbono entre en las hojas. La luz solar es utilizada para producir azúcares en la 
planta: es el proceso conocido como fotosíntesis; parte de los azúcares son usados para 
producir energía en el proceso conocido como respiración y otra parte es convertida en 
sustancias que forman los distintos órganos de las plantas.

La fotosíntesis ocurre solamente durante las horas de luz mientras que la respiración 
ocurre en todo momento. Cuando las estomas se abren para permitir la entrada del 
bióxido de carbono el vapor de agua escapa hacia el aire más seco en el exterior. Para 
que ocurra la transpiración debe haber un continuo abastecimiento y movimiento de 
agua del suelo a la planta y a la atmósfera. La fuerza responsable por este movimiento 
es la misma de la evaporación y puede ser simplemente indicada como la tendencia del 
agua a moverse, tanto en forma de líquido como de vapor, desde el punto en que es más 
abundante hacia el punto en que es menos abundante. En el proceso de transpiración 
el vapor de agua se mueve desde una parte muy húmeda (o sea con alto contenido de 
vapor de agua) de espacios de aire dentro de la hoja hacia la atmósfera exterior más seca 
donde la concentración de vapor de agua es más baja.

El movimiento del vapor de agua fuera de las hojas crea una succión (o «tiraje») 
sobre el agua de las células foliares, el xilema, las raíces y el suelo, por lo que el 
agua entra en las raíces y asciende por el xilema hasta las hojas para reemplazar el 
agua que sido perdida por las hojas. Además, en el proceso de succión que genera la 
transpiración que causa la entrada del agua del suelo a las raíces, hay otra fuerza que 
atrae el agua dentro de las raíces conocida como ósmosis. En el caso de la ósmosis el 
agua se mueve desde el lugar en que es más pura hacia donde es menos pura a través 
de una membrana semipermeable. La membrana semipermeable tiene una pared muy 
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fina con poros lo suficientemente grandes para permitir el pasaje del agua a través de 
las raíces pero no lo suficientemente grandes como para que las sales disueltas puedan 
salir de la raíz.

El agua, por lo tanto, pasa del suelo donde es más pura (o sea, contiene pocas sales 
disueltas) a través de la superficie de las raíces (una membrana semipermeable) hacia la 
raíz donde el agua es menos pura (o sea, contiene más sales disueltas).

Estrés hídrico – interacciones de los nutrientes
Muchas áreas con lluvias escasas o erráticas, donde es común que ocurra el estrés 
hídrico de los cultivos, también son deficientes en nutrientes; esta falta de nutrientes es 
por lo general el segundo factor limitante del suelo. En estas condiciones ocurre una 
interacción entre el agua del suelo y los nutrientes, lo que significa que el agua del suelo 
puede influenciar la disponibilidad de nutrientes la cual a su vez puede influenciar la 
absorción de agua y la resistencia del cultivo a la sequía. Por lo tanto, ambos factores 
se pueden influenciar recíprocamente.

Las plantas contienen una cierta cantidad de agua la cual actúa como un amortiguador 
contra los momentos de escasez de agua en el suelo, pero esta cantidad es muy pequeña, 
o sea sirve para un período de corta duración. En contraste, las plantas almacenan 
suficientes cantidades de nutrientes para proporcionar un amortiguador para períodos 
más largos cuando los nutrientes no son absorbidos. Por lo tanto, las deficiencias de 
agua se notan más rápidamente y son más perjudiciales que la falta de nutrientes. Esto 
sugiere que la conservación del agua puede a menudo ser un beneficio más importante 
y más rápido que intentar conservar las partículas de suelo per se.

Por otra parte, la falta de agua también reduce la absorción de nutrientes por parte 
del cultivo. Esto se debe sobre todo a que los nutrientes se pueden mover solamente 
hacia las raíces a través de películas de agua dentro del suelo y, por lo tanto, debe haber 
una película continua conectando los nutrientes con las raíces. La falta de continuidad 
del agua del suelo debida, por ejemplo, a una sequía reducirá severamente la tasa de 
absorción de los nutrientes por parte de los cultivos.

La falta de agua en el suelo también disminuye la disponibilidad de los nutrientes 
reduciendo la actividad microbiana, la cual es responsable por la liberación de nitrógeno, 
fósforo y azufre de la materia orgánica del suelo.

Cuando ocurre una sequía, la superficie del suelo (que por lo general contiene la 
masa de las raíces de las plantas y de los nutrientes del suelo) es el primer elemento que 
se seca y de esta manera, mientras el cultivo puede todavía ser capaz de absorber agua 
del subsuelo, puede sufrir la falta de nutrientes.

La falta de nutrientes disponibles en el suelo puede restringir la absorción de agua, 
especialmente cuando afectan el desarrollo radicular. Esto ocurre frecuentemente en los 
suelos deficientes en fósforo. La aplicación de fertilizantes fosfatados a los suelos con 
deficiencia de este elemento por lo general promueve el desarrollo de las raíces y, como 
consecuencia, la absorción de agua por el cultivo. Por lo tanto, los efectos beneficiosos 
de la aplicación de fertilizantes fosfatados son relativamente mayores en el caso de 
lluvias escasas que con lluvias abundantes.

Los efectos de la sequía y de la disponibilidad de nutrientes sobre el rendimiento de 
los cultivos son difíciles de predecir ya que su efecto depende de cuando ocurre la falta de 
agua en relación con el estado de crecimiento del cultivo o sus necesidades; a menudo es 
difícil evaluar la sensibilidad a la falta de agua o nutrientes en ese momento. En general, es 
difícil evaluar que factor, o sea agua o nutrientes, es el más importante para la limitación 
de los rendimientos. El factor limitante más importante puede variar de una estación a 
otra, dependiendo, por ejemplo, del momento en que ocurre la falta de agua; incluso 
durante una estación habrá probablemente períodos en los que el agua es el principal 
factor limitante y otros períodos en los que los nutrientes serán más importantes.
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La escasez de agua tiene efecto tanto sobre la respuesta positiva o negativa a los 
fertilizantes y a la cantidad en que deberían ser aplicados. Esto ocurre generalmente 
con la fertilización nitrogenada que casi siempre presenta una respuesta óptima en 
las estaciones favorables y no en las estaciones pobres. Por ejemplo, cuando no hay 
escasez de agua en el suelo, una aplicación de 40 kg/ha de nitrógeno puede ser una dosis 
óptima; sin embargo, en el caso de falta de agua esa dosis óptima puede ser reducida a 
20 kg/ha.

Este problema crea dificultades en la agricultura de secano: dado que no es posible 
predecir la distribución y la cantidad de agua de lluvia, los agricultores no pueden 
saber cuanto fertilizante deben aplicar. Un enfoque que puede ayudar a superar este 
problema es aplicar una cantidad limitada de nitrógeno a media estación, si esta se 
presenta promisoria.

Causas de un enraizamiento limitado
La causa más común de un enraizamiento pobre son las restricciones físicas debido 
a la compactación del suelo que da lugar al colapso o disminución de los espacios de 
poros y a un aumento localizado de la densidad del suelo. Una vez que los poros han 
sido compactados a diámetros menores de 0,2-0,3 mm la libre penetración de las raíces 
a través del suelo es más difícil. Si bien la fortaleza de las capas compactadas disminuye 
con el aumento del agua del suelo, un alto contenido de agua del suelo puede limitar el 
abastecimiento de oxígeno a las raíces causando un crecimiento restringido. Algunos 
cultivos, como el algodón y el girasol, parecen ser más susceptibles a la restricción 
del crecimiento de las raíces causada por las capas compactadas. La compactación a 
menudo reduce el tamaño de los poros en tal medida que inhibe la penetración de las 
raíces pero que, sin embargo, no afecta sensiblemente el drenaje de agua del suelo. Los 
poros de 0,2-0,3 mm de diámetro pueden restringir el crecimiento de las raíces pero 
el agua puede drenar por efecto de la gravedad a través de poros de solo 0,01 mm de 
diámetro (Russell, 1973).

En los sistemas de agricultura mecanizada el uso continuo de implementos de 
labranza, especialmente de arados y rastras de discos, arados de rejas y rotavadores 
durante períodos prolongados, frecuentemente dan lugar a la formación de «pisos 
de arado» densos con pocos poros grandes que pueden ser penetrados por las raíces 
(Lámina 26). Los «pisos de arado» se desarrollan inmediatamente por debajo de la 
profundidad a la cual el suelo es labrado y a menudo tienen superficies lisas con los 
poros cerrados causados por la fricción de los arados de rejas. El grado de compactación 
depende de la presión ejercida por los implementos sobre el suelo.

La preparación del suelo, cuando los suelos están más húmedos que en el momento 
ideal para la labranza, promueve la compactación del suelo porque en esas condiciones 
los suelos son mucho más comprimibles. Esto es muy probable que ocurra en los suelos 

R
. G

. B
A

R
B

ER

Lámina 26
Principio de piso de arado formado en un 
suelo arcillo-arenoso después de ocho años 
de aradas y rastreadas con discos. Camirí, 
Bolivia.
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que tienen un drenaje deficiente o difíciles de 
labrar en estado seco sin pulverizarlos a causa 
de su consistencia dura. También es más 
probable que la compactación ocurra cuando 
los agricultores trabajan la tierra varias veces 
para preparar la cama de semillas o cuando 
tienen una fuerza de tiro del tractor limitada 
y no pueden usar equipos anchos para 
reducir proporcionalmente la compactación 
causada por las ruedas. La compactación 
también se puede desarrollar en el subsuelo 
a causa del paso de maquinaria pesada como 
las cosechadoras o los camiones cargados 
con grano, sobre todo cuando el suelo está 
húmedo. El grado de compactación dependerá 
de la carga total por eje de la maquinaria.

La compactación del suelo también puede 
derivar de la labranza manual. Los «pisos de 
arado» finos, de 2-3 cm de espesor, se pueden 
desarrollar por debajo de la superficie de 
penetración de las azadas y de este modo 
limitar la penetración de las raíces (Figura 8). 

Cuando todos los años se hacen surcos o lomos, la combinación del trabajo de las azadas 
a la misma profundidad y el pasaje de personas dentro de los surcos en condiciones 
húmedas pueden acentuar la compactación.

Un efecto similar al de la compactación puede ocurrir cuando suelos estructuralmente 
inestables, o sean suelos susceptibles al endurecimiento, se hunden al saturarse durante 
fuertes lluvias formando capas densas. Estas capas densas, cuando se secan son 
sumamente duras y limitan la penetración de las raíces (Lámina 27).

Una penetración limitada de las raíces también puede ser causada por horizontes 
densos naturales que contienen pocos poros grandes. Estos horizontes se pueden 
encontrar en suelos formados por sedimentos de ríos, lagos o de suelos volcánicos y en 

RECUADRO 1

Las causas del aumento del estrés de agua en los suelos arenosos del este de Bolivia

En las tierras bajas de Santa Cruz, en el este de Bolivia, cerca de la mitad de los suelos de la zona central 
están seriamente compactados, tienen baja porosidad y las plantas sufren a causa de un enraizamiento 
limitado. Son suelos predominantemente arenosos que se han vuelto sumamente propicios para el 
encostramiento y la erosión eólica. Por lo tanto, son cada vez más susceptibles al estrés de agua en 
razón de los efectos combinados de:

enraizamiento limitado debido a la compactación causada por los arados de discos y la formación 
de una capa dura;
infiltración reducida del agua de lluvia debido al encostramiento superficial;
menor disponibilidad de agua en el suelo para el crecimiento de los cultivos a causa de:
• pérdida de poros para el almacenamiento del agua debido a la compactación y a la formación de 

una capa dura;
• incorporación de depósitos de arena fina debido a la erosión eólica;
• pérdida acelerada de la materia orgánica debida a la excesiva labranza;
lluvias cada vez más erráticas y mayor incidencia de las sequías.

FIGURA 8
Desarrollo lateral de la raíz principal de una planta 

de ocra salvaje en un cultivo de maíz; el cambio 
en el hábito de crecimiento de la raíz es causado 
por un piso de azada compactado en la base de 

los surcos, formado por el trabajo de la azada a la 
misma profundidad (y el pasaje de los pies durante 

las lluvias) durante muchos años

Fuente: adaptado de un dibujo de G. Evers.
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áreas semiáridas en las que se forman horizontes químicamente cementados de calcrita 
y yeso.

En algunas situaciones la restricción al crecimiento de las raíces puede ser causada por 
una capa de agua freática que fluctúa estacionalmente. Durante la estación de las lluvias 
las raíces de los cultivos están confinadas a una zona poco profunda, inmediatamente 
por encima de la capa freática. Si cuando la capa freática desciende durante la estación 
seca las raíces de los cultivos ya han completado su desarrollo, estas permanecen en el 
mismo lugar, cercano a la superficie y sin acceso al agua disponible en el subsuelo más 
profundo. Las raíces también pueden ser limitadas a profundidades menores a causa de 
factores químicos tóxicos como aluminio o manganeso o por severas deficiencias en el 
subsuelo. Los problemas de estrés de agua pueden ser el resultado de un enraizamiento 
limitado combinado con varios factores, tal como se ilustra en el Recuadro 1 (Barber, 
1995).

Indicadores del enraizamiento restringido
El indicador más claro de un enraizamiento restringido de las plantas es la distribución 
de las raíces del mismo. Cuando las raíces están físicamente restringidas por una capa 
densa que contiene pocos poros adecuados para su penetración a menudo desarrollan 
formas de crecimiento características por encima de la capa dura como se indica en la 
Figura 9. La forma más común es un cambio abrupto en la dirección de crecimiento, 
de vertical a horizontal, y un espesamiento de las raíces que buscan penetrar la capa 
restrictiva por encima del límite superior de esa capa.

En la agricultura mecanizada, por lo 
general los «pisos de arado» se forman 
a una profundidad de 12 a 30 cm, 
dependiendo del implemento usado y 
de su profundidad normal de trabajo. 
Las capas densas de ocurrencia natural 
pueden surgir a cualquier profundidad. 
El momento óptimo para observar las 
raíces es después de la floración del 
cultivo, cuando la mayor parte de las 
raíces han completado su crecimiento.

Cuando no hay cultivos es más difícil 
identificar la existencia de capas duras 
que puedan potencialmente limitar el 
crecimiento de las raíces. Sin embargo, 
la forma de enraizamiento de las malezas 
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Lámina 27
Fuertes lluvias después de la siembra causaron 
el hundimiento de un suelo arenoso inestable 
y el desarrollo de una capa densa que inhibió 
el crecimiento de las raíces jóvenes de la soja. 
Las Brechas, Santa Cruz, Bolivia.

Crecimiento
lateral

Espesamiento Contorsión Contorsión y
espesamiento

Tirabuzón

Límite superior
de la capa 

densa

FIGURA 9
Ejemplos de diferentes tipos de enraizamiento y hábito 

de crecimiento cuando las raíces están físicamente 
impedidas o estorbadas en su penetración por una capa 

de suelo restrictiva
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maduras que permanecen arraigadas o sobre la tierra después de la cosecha del cultivo, 
puede ser usada para revelar la existencia de esas capas.

Cuando no hay ni cultivos ni malezas, la presencia de una capa de suelo muy 
dura y conteniendo pocos poros será un indicador útil. La presencia de capas duras, 
a menudo se revela al excavar, cuando se encuentra una mayor resistencia en la hoja 
de la azada. Sin embargo, un incremento repentino de la resistencia del suelo también 
puede encontrarse cuando el suelo cambia de húmedo a seco. Para evitar este problema, 
es aconsejable humedecer el suelo a 30 cm de profundidad durante dos días antes de 
examinar el campo.

Las capas que limitan físicamente el suelo pueden ser identificadas por la escasez 
de poros visibles. Los poros más pequeños, visibles a ojo desnudo (0,1 mm diámetro), 
coinciden razonablemente bien con los poros más pequeños en los cuales pueden 
penetrar las raíces seminales de los cereales (0,1 a 1 mm) y las raíces principales de las 
leguminosas (0,3 a 10 mm). Cuando la densidad de los poros visibles observados en 
fragmentos de la capa dura de un suelo es menor de seis en un área de 10 x 10 cm, la 
restricción a las raíces es severa y es probable que haya respuestas positivas cuando se 
rompa dicha capa. En la ausencia de cultivos, pueden ser usados otros indicadores de 
capas restrictivas del crecimiento de las raíces tales como la resistencia del suelo medida 
por un penetrómetro y la densidad del suelo determinada en muestras de suelo de un 
volumen conocido de suelo sin disturbar. Los valores a los cuales la resistencia crítica 
del penetrómetro y la densidad a la cual están restringidas las raíces de los cultivos 
anuales han sido establecidas para suelos de diferentes texturas.
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Capítulo 3

Agua de lluvia, productividad      
de la tierra y sequía

AGUA DE LLUVIA PARA MEJORAR LOS RENDIMIENTOS
Gran parte de los alimentos que necesitará un creciente número de habitantes de los 
países en desarrollo en el futuro próximo procederá sobre todo de los cultivos de 
secano y no de los cultivos bajo riego ya que las posibilidades de incrementar el área 
bajo riego son limitadas. Las zonas subhúmedas y semiáridas están caracterizadas por 
períodos sin lluvias, tanto dentro las estaciones lluviosas o entre las mismas; estas  son, 
además, generalmente impredecibles. Por estas razones, el rendimiento de los cultivos y 
las pasturas y la cantidad de agua en las corrientes son afectados no sólo por la cantidad 
total de agua de lluvia en una estación específica, sino también por la frecuencia, la 
duración y la severidad del estrés hídrico sobre las plantas en distintas etapas de su 
crecimiento.

Es necesario otorgar mayor atención al valor, la captura y el uso del agua de lluvia 
para aumentar la producción de las tierras de agricultura de secano en los trópicos y 
subtrópicos, lo cual se justifica por dos razones importantes:

• Un creciente número de habitantes rurales de escasos recursos vive en áreas donde  
dependen sólo del agua de lluvia para la producción de sus cultivos y para las 
necesidades domésticas.

• Dado que los rendimientos de los cultivos en los campos de los pequeños 
agricultores están muy por debajo de la media de las parcelas bien manejadas de 
las estaciones experimentales, es posible obtener un modesto incremento de los 
rendimientos mientras que, proporcionalmente, mayores incrementos en las áreas 
regadas parecen ser improbables.

La productividad del suelo debería ser mantenida y mejorada en todo momento; 
presenta dos características fundamentales que se deben cumplir, sin las cuales el 
crecimiento de las plantas será limitado y la productividad de los suelos no será 
sostenible:

• Suficiente agua en el suelo, con óptimas proporciones de espacios de poros y 
sólidos y de suficientemente larga persistencia a tensiones disponibles para las 
plantas: es fundamental para que estas completen su ciclo de crecimiento.

• En los suelos dañados, obtener una máxima porosidad, mantenerla adecuadamente 
y mejorar y mantener su capacidad de autorecuperación biológica son formas 
efectivas de mejorar la producción de los cultivos en las zonas en que el agua de 
lluvia es un factor limitante (Shaxson, 1993).

El éxito del manejo de agua en los sistemas de secano se basa en: (1) la retención de 
la precipitación pluvial en la tierra; (2) la reducción de la evaporación y (3) la utilización 
de cultivos tolerantes a la sequía que se adecuan a los modelos de lluvia (Stewart, 1985). 
Esto genera tres preguntas importantes:

• ¿Puede el agua introducirse rápidamente en el suelo a fin de evitar la escorrentía?
• ¿Está el suelo en condiciones de permitir la absorción de agua por las plantas 

sin que sufran los efectos nocivos del estrés hídrico en sus tejidos y permitir la 
transmisión del exceso de agua a las aguas subterráneas?

• ¿Cómo es posible mejorar la capacidad técnica de los agricultores respecto al 
manejo del suelo y de los cultivos a fin de eliminar las diferencias que se encuentran 
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entre los rendimientos de las estaciones experimentales y los que se obtienen en el 
campo de los agricultores?

Para corregir efectivamente estos problemas sobre la capacidad para producir 
cultivos y mantener las corrientes de agua no es suficiente considerar solamente los 
factores macroscópicos. Un programa de acción debe estar basado también en la 
comprensión de lo que ocurre a nivel microscópico. Esto incluirá comprender como 
las plantas y los suelos funcionan conjuntamente y como se espera que reaccionen a las 
intervenciones propuestas. Por ejemplo:

• El colapso o la compactación de los poros de todos los tamaños es la razón 
principal por la cual el agua no puede entrar en el suelo y origina la escorrentía.

• Un factor clave para la sostenibilidad del suelo es el mantenimiento de la capacidad 
biológica de autorecuperación y como favorecer esta actividad biológica en el 
campo.

Una comprensión amplia de tales factores puede llevar a un mayor respeto por el 
suelo como ambiente para la actividad biológica, para meso- y microorganismos, así 
como también para las raíces.

Deterioro del abastecimiento de agua
El deterioro del abastecimiento de agua se refiere a la disminución de la cantidad de 
agua subterránea y superficial así como también a la pérdida de calidad del agua. La 
mala calidad del agua puede ser el resultado no sólo de un uso inadecuado del suelo 
y malas prácticas de manejo que dan lugar al transporte de materiales por escorrentía 
superficial, sino también a la contaminación urbana e industrial debido a procesos 
inadecuados de control y malos sistemas sanitarios.

El incremento de la escorrentía a expensas de la infiltración de agua de lluvia es 
la mayor causa de la disminución de las aguas subterráneas ya que hay menos agua 
disponible para percolar a través del suelo hasta el agua subterránea; o sea, hay menos 
recarga. El incremento de la escorrentía es a menudo el resultado de cambios en el uso 
de la tierra que reducen la cobertura protectiva y disminuyen la porosidad superficial, 
como por ejemplo, cuando la formación forestal es convertida para cultivos anuales 
inadecuadamente manejados. Tales cambios en el uso de la tierra a menudo surgen 
cuando un aumento de población fuerza a esta a cultivar o pastorear tierras que están 
escasamente adecuadas para el nuevo uso que se les quiere dar.

Los cambios en el uso de la tierra que incrementan la cantidad de agua usada en 
la transpiración, como por ejemplo los programas de reforestación, podrán disminuir 
la frecuencia y la cantidad de la recarga de agua subterránea, asumiendo que no hay 
cambios en la cantidad de agua de lluvia perdida por escorrentía u otros procesos. 
Del mismo modo, la deforestación seguida por el cultivo de especies anuales muy 
probablemente disminuirá la transpiración y aumentará el abastecimiento de agua 
subterránea, siempre que como resultado no haya escorrentía adicional.

El drenaje de áreas pantanosas en posiciones intermedias y altas de la cuenca puede 
también reducir la cantidad de agua que llega a las aguas subterráneas por drenaje 
profundo debido a la diversión de agua hacia los canales de drenaje. La caída de los 
niveles de las aguas subterráneas puede ocurrir como resultado de un mayor consumo 
de agua por los sistemas de riego. La falta de un drenaje adecuado en los sistemas de 
riego puede llevar a deteriorar la calidad del agua subterránea debido a la acumulación 
de sales.

Una mayor escorrentía puede originarse también en los procesos de urbanización 
ya que el reemplazo de las tierras agrícolas por extensas áreas de asfalto y hormigón 
como caminos, pavimentos y edificios. Estas áreas previenen la infiltración del agua y 
generan grandes volúmenes de escorrentía. En muchos países en desarrollo a medida 
que la población y la urbanización aumentan, la demanda de agua se incrementa y 
eventualmente excede las cantidades disponibles. Por ejemplo, San Salvador ha sufrido 
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serias carestías de agua debido a varios factores, incluyendo un incremento de la 
urbanización e industrialización (PRISMA, 1995; Barry y Rosa, 1995).

En todos los continentes los niveles de las aguas subterráneas están cayendo y se ha 
estimado que en el año 2025 más de la mitad de la población mundial estará viviendo 
en regiones sufriendo escasez de agua (Rockstrom, 1999). La combinación de la caída 
de las capas de agua subterránea y la mayor escorrentía reducirán la base del flujo de 
ríos y otras corrientes de agua e incrementarán en forma notable los picos de los flujos 
y la incidencia de las inundaciones. La alta escorrentía a menudo afecta la calidad del 
agua superficial por su carga de sedimentos erosionados del suelo, puede hacer que esta 
agua sea inadecuada para beber y puede incrementar los costos de los tratamientos. Las 
altas cargas de sedimentos en las represas de los esquemas hidroeléctricos reducen su 
duración y aumentan los gastos de mantenimiento de las turbinas.

La cantidad de agua diaria necesaria para una persona, para beber, cocinar y su 
higiene se estima en 50 litros, pero la cantidad de agua necesaria cada día para la 
transpiración de un cultivo y producir suficiente grano para una persona es de 10 a 20 
veces mayor. Por lo tanto, las carestías de agua tienen más efecto sobre la producción 
de alimentos y no sobre la disponibilidad de agua para uso doméstico.

Indicadores del deterioro del abastecimiento de agua
Los siguientes son simples indicadores visuales del deterioro de la cantidad y calidad 
del abastecimiento de agua (FAO, 2000a).

Indicadores del descenso de las capas de aguas subterráneas de un año a otro:
• Secado de los pozos
• Secado de las surgentes
• Necesidad de aumentar la profundidad de los pozos de agua
• Muerte de árboles en las orillas de las corrientes de agua
Indicadores de una reducción del agua superficial:
• Menor flujo de base en los ríos
• Aumento de la deposición de sedimentos en el cauce de los ríos
• Más meandros en las corrientes de agua
• Mayor frecuencia y severidad de las inundaciones
• Mayor deposición de guijarros y grandes rocas 
Indicadores de menor calidad del agua superficial:
• Contaminación y decoloración del agua por los sedimentos
• Algas
• Malos olores
Indicadores de menor calidad del agua subterránea
• Alto contenido de sales
• Malos olores
• Algas 

PRODUCTIVIDAD Y EROSIÓN DEL SUELO 
Mayores posibilidades para una intensificación segura y sostenible de la producción 
pueden ser identificadas si se examinan la naturaleza de la productividad y los efectos 
de la erosión del suelo.

Productividad del suelo
La fertilidad es la capacidad inherente de un suelo para proporcionar nutrientes en 
cantidades y proporciones adecuadas, mientras que la productividad del suelo es un 
término más amplio que se refiere a la capacidad del mismo para producir cultivos 
(Brady, 1974). Los principales factores de la productividad del suelo son la materia 
orgánica (incluyendo la biomasa microbiana), la textura del suelo, la estructura, la 
profundidad, el contenido de nutrientes, la capacidad de almacenamiento de agua, la 
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reacción a los elementos tóxicos y su ausencia. Una breve 
descripción podría indicar que la productividad del suelo 
depende de características físicas, hídricas, químicas y 
biológicas y de sus interacciones.

Es posible conocer el crecimiento y el desarrollo de la 
parte aérea de las plantas observándolas y midiéndolas. 
Sin embargo, sabemos menos sobre lo que ocurre debajo 
la superficie en el ecosistema del suelo del cual las 
raíces son importantes constituyentes. Para cumplir sin 
problemas todos los ciclos del crecimiento a la madurez, 
las plantas necesitan que el agua pase a través de las 
raíces, desde el suelo hasta la atmósfera.

La Lámina 28 muestra la longitud relativa de las raíces 
con respecto a las partes aéreas. Las raíces más pequeñas 
y las barbas absorbentes también constituyen una parte 
importante de cualquier sistema radicular pero no son 
fácilmente visibles.

Los sistemas radicales son de dimensiones 
sorprendentes tal como se ilustra en los datos 
comparativos de muestras de suelo del mismo tamaño 
(Cuadro 7). En condiciones favorables las raíces de 
algunas especies pueden crecer hasta 10 mm/día.

Las proporciones relativas de sólidos, líquidos y gases 
en el ambiente radical son tan importantes como la forma 

en que están ordenados. En este aspecto, el contenido biótico del suelo también es 
importante, porque junto con las raíces de las plantas contribuye a su reestructuración 
y a mejorar su porosidad después del daño de la compactación, pulverización y colapso 
estructural.

Si no existen buenas condiciones para el crecimiento de las raíces, los cultivos de alto 
rendimiento serán incapaces de expresar su potencial. La función clave de la porosidad 
del suelo se encuentra en la Figura 10.

Muchas situaciones de suelos degradados se han generado a causa de las prácticas 
agrícolas con arados de discos o de rejas los que han dado lugar a:

• Declinación del contenido de materia orgánica del suelo
• Compactación del suelo reduciendo su porosidad
• Menor cantidad de humedad del suelo disponible para las plantas en los momentos 

críticos
• Pérdida de profundidad del suelo
Cada uno de estos cuatro factores afecta negativamente al suelo como hábitat para 

las raíces de las plantas. La idea de que los métodos de labranza convencional limitan el 
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Lámina 28
Sistemas radicales expuestos en un corte al 
lado del camino. Burgay, Ecuador.

CUADRO 7
Dimensiones de las raíces de tres especies de gramíneas y una leguminosa en una muestra de 0,688 l tomada 
a una profundidad de 15 cm

Fuente: según Russell, 1961.

Soja Avena Centeno Poa de los prados

Raíces

Largo total

Área superficie total

29 m

406 cm2

46 m

316 cm2

64 m

503 cm2
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2 128 cm2

Barbas absorbentes

Número total

Longitud total

Área superficie total

6,1 millones

0,6 km

0,03 m2

6,3 millones

8,1 km

0,3 m2

12,5 millones

16,8 km
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51,6 millones

51,7 km

15,8 m2
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desarrollo de un hábitat óptimo para el 
enraizamiento surge de la experiencia 
de los sistemas agrícolas alternativos.

La cantidad de humedad en el 
suelo depende de cuanta lluvia cae y 
penetra en el suelo. En las condiciones 
de la agricultura de secano, la 
cantidad de agua que entra al suelo 
depende del porcentaje que se desvía 
de la superficie como escorrentía. 
No siempre puede ser posible 
prevenir toda la escorrentía pero el 
mejoramiento de las condiciones 
físicas del suelo puede ayudar a 
reducirla a un mínimo inevitable.

Una crosta fina o la compactación 
subsuperficial pueden ser suficientes 
para reducir la infiltración del agua 
de lluvia, para provocar la escorrentía 
y para causar la pérdida de agua, suelo 
y, consecuentemente, de la humedad 
potencial del suelo (Láminas 29 y 
30). Sin embargo, cuando el suelo 
está recubierto con residuos, entra 
más agua y la superficie del suelo está 
protegida de la fuerza del impacto de 
las gotas de lluvia (Figura 11). 

La infiltración y la disponibilidad 
de agua para las plantas depende 
primeramente de la forma en que el 
agua es retenida entre las partículas 
individuales de suelo (p. ej., partículas 
laminares microscópicas de arcilla, 
partículas irregulares de arena 
gruesa, etc.) y en segundo lugar por 
los diferentes tamaños de poros del 
suelo. Si la mayoría de los espacios 
de poros es muy pequeña, ya sea a 
causa de las propiedades inherentes 
del suelo, tal como en un vertisol 
arcilloso verdadero, o porque el suelo 
ha sido compactado, el agua puede 
ser retenida tan fuertemente que las 
plantas pueden extraer una cantidad 
limitada de la misma. Por otro lado, 
si el suelo tiene una predominancia 
de espacios grandes como ocurre en 
los suelos arenosos de textura gruesa, el agua de lluvia puede pasar fácil y rápidamente 
a través del perfil sin que gran parte de la misma sea retenida. Por estas razones, es 
deseable contar con un amplio rango de tamaños de poros, ya sea para permitir la 
retención o la transmisión del agua de lluvia.

La reducción del espacio de poros puede ser al menos tan importante como la pérdida 
de partículas de suelo con respecto a los rendimientos. Esto afecta el movimiento del 
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FIGURA 10
Estructura del suelo y su impacto en los procesos del suelo 

y la sostenibilidad agrícola

Fuente: Lal, 1994.
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FIGURA 11
En el suelo que no está encostrado y es protegido por 

residuos de la fuerza de las gotas de agua de lluvia, entra 
más agua que en un suelo desnudo (Lilongue, Malawi)

Fuente: T.F. Shaxson.
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agua y la tenacidad del suelo para su retención, la expansión 
de las raíces y el intercambio gaseoso de O2 y CO2 con la 
atmósfera. Su pérdida es similar a la pérdida de espacios en 
un edificio de apartamentos cuando estos son demolidos: 
permanece la misma cantidad de materiales pero se ha 
perdido el valor de la arquitectura ya que no existen más 
habitaciones que se puedan ocupar.

Observaciones de campo en Malawi, Tanzanía y Zambia 
indican que la labranza reiterada año tras año a la misma 
profundidad puede causar capas subsuperficiales de suelo 
compactado en la base de la capa de labranza. Estas capas, 
después de pocos años pueden llegar a ser tan densas que 
son difícilmente penetradas por las raíces o  por el agua. Esto 
aumenta la escorrentía, limita severamente la profundidad 
del suelo y causa el raquitismo de las raíces (Lámina 31). 
Con el acceso de las raíces a la humedad del suelo limitado 
a las capas superficiales por encima de la capa compactada, 
las plantas están propensas a sufrir estrés hídrico solo unos 
pocos días después de tiempo seco.

Gran parte del daño causado a los suelos puede ser 
atribuído a las prácticas de labranza inadecuadas. Tales 
problemas se encuentran no solo en las áreas tropicales sino 
que actualmente se encuentran también en zonas templadas 

de América del Sur y del Norte, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelandia. En las 
zonas templadas el daño es debido a la compactación causada por las máquinas y en 
las regiones tropicales gran parte del daño es causado por las lluvias de alta intensidad 
sobre suelos sin cobertura.
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Lámina 29
Una fina crosta superficial causada por las gotas 
de lluvia en un suelo desnudo de estructura 
pobre. Tabatinga, Brasil.

Lámina 30
El encostramiento y la compactación 
subsuperficial pueden originar serias pérdidas 
de agua y suelo. Khobotle, Lesotho.
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Lámina 31
Raíces de una planta de algodón 
raquítica y canales derivados causados 
por una capa subsuperficial compacta. 
Sao Paulo, Brasil.
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La degradación física del suelo es la precursora del exceso de escorrentía, de la 
disminución de la humedad del suelo, del crecimiento restringido de las raíces y, 
fundamentalmente, del crecimiento de las plantas. Actualmente en varias partes del 
mundo, en áreas de secano o bajo riego, hay problemas serios y muy difundidos de los 
suelos tales como el ambiente de enraizamiento, caracterizados no solo por la erosión 
sino por una inesperada reducción de los rendimientos.

Erosión del suelo
La escorrentía y la erosión ocurren a causa del daño que ha sufrido la porosidad del 
suelo, en su superficie o debajo de la misma. Esas son las consecuencias y no la primera 
causa de degradación de la tierra. En muchos casos, la labranza para aflojar el suelo a fin 
de permitir una mayor entrada de agua, puede también dar lugar al colapso del mismo 
lo cual a su vez tiende a incrementar la erosión y la pérdida de potencial de retención 
de la humedad del suelo a causa de la escorrentía.

Algunas veces se asume que las reducciones de rendimiento que siguen a la erosión 
del suelo pueden estar directamente relacionadas con las cantidades de materiales 
perdidos. Este no ocurre siempre; por ejemplo, cuando la erosión remueve una cantidad 
y calidad similar de materiales de tres suelos con diferentes subsuelos, los rendimientos 
pueden ser diferentes entre ellos o iguales, más altos o más bajos que antes de la erosión 
(Figura 12). Cuando una capa subsuperficial es de mejor calidad para el enraizamiento 
que la capa que está encima de la misma, la erosión podría ser seguida por rendimientos 
más altos y no más bajos; sin embargo, tales situaciones no son comunes.

Las diferencias de rendimientos están relacionadas con las diferencias en las 
características de los hábitats subsuperficiales en los cuales las raíces crecerán antes y 
después de la erosión, o sea, diferencias en profundidad, contenido de materia orgánica, 
capacidad de infiltración, abastecimiento de nutrientes para las plantas, actividad biótica 
y estabilidad estructural (Láminas 32 y 33).

Lámina 32 
La pérdida por erosión de la superficie clara 
podría dejar expuesta la capa oscura del suelo 
cuyas características podrían proporcionar una 
calidad diferente a la potencial cama de semillas. 
Thabana Morena, Lesotho.

Lámina 33
La escorrentía debida al daño sufrido por la 
porosidad del suelo, removió la capa superior del 
suelo y dejó el subsuelo expuesto; la acumulación 
de las fracciones finas de suelo y de materia 
orgánica (abajo a la izquierda en la lámina) 
se produce en desmedro de la profundidad y 
la calidad del suelo en la parte superior de la 
lámina. Iracemápolis, Brasil.
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PERFIL A

Capa superior
del suelo:
calidad media
en desarrollo
completo de
raíces.

Subsuelo:
igual calidad de 
capa superior en
todo el ambiente
radical.

Rendimiento
del perfil no 
erosionado

Rendimiento del
perfil que permanece
después de la erosión

YN = 100

YE = 100

Tanque de recolección
+ capa suelo superior erosionado

Enraízamiento:
igual que en suelo

no erosionado
PERFIL B

Capa superior
de suelo:
como en perfil A:
calidad media
en desarrollo
completo de
raíces.

Subsuelo:
calidad más 
pobre que
capa superior.

YN = 100

YE = 50

Igual cantidad y calidad como
se ha perdido en perfil A

Enraízamiento:
menos que en suelo

no erosionado
PERFIL C

Capa superior
de suelo:
como en perfil A
y B: calidad media
en todo ambiente 
radical.

Subsuelo:
mejor calidad que 
capa superior.

YN = 100

YE = 150

Igual cantidad y calidad como
se ha perdido en perfiles A y B

Enraizamiento:
más que en suelo

no erosionado
EROSIÓN DE IGUAL PROFUNDIDAD DE IGUAL CALIDAD DE
CAPA SUPERIOR DE SUELO DE 3 PERFILES: PUEDEN SER
OBTENIDOS 3 RENDIMIENTOS DISTINTOS

FIGURA 12
El rendimiento después de la erosión está relacionado con la calidad del suelo restante y no con la 

cantidad y calidad del suelo arrastrado

Fuente: Shaxson, 1997a.
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Las diferencias en la porosidad de la superficie del suelo afectan la tasa de infiltración 
de agua. La compactación del suelo por el pisoteo del ganado o el paso de la maquinaria 
tienen el mismo efecto, cambiando las condiciones hidráulicas del suelo. La pérdida de 
porosidad en el suelo incrementa la escorrentía superficial. La falta de comprensión de 
esta relación a menudo ha llevado a acciones inadecuadas para detener la erosión tales 
como la construcción de obras físicas o el abuso de los fertilizantes (Recuadro 2).

Los medios físicos convencionales de Conservación de Suelos y Aguas  a menudo han 
demostrado ser menos satisfactorios y no totalmente aceptables por los agricultores ya 
que han tratado de detener la escorrentía y la erosión en lugar de concentrarse, en primer 
lugar, en el mejoramiento de la capacidad de absorción y la productividad del suelo in 
situ para minimizar, como consecuencia, la escorrentía y la erosión. Por ejemplo, en la 
Lámina 34 se observa un campo en el cual la compactación causada por un excesivo 
paso de equipos de discos ha creado una capa dura subsuperficial la cual, a su vez, ha 

RECUADRO 2

Corrigiendo la erosión y la pérdida de fertilidad del suelo en Filipinas
En Filipinas se han hecho investigaciones sobre la pérdida de la productividad de los suelos asociada a 
la erosión. Este problema es ampliamente reconocido por los pequeños agricultores que han observado 
las terrazas naturales formadas por fajas de tierras agrícolas que amortiguan la erosión en las laderas con 
20-30 por ciento de pendiente. Notaron que el rendimiento de los cultivos en el lado alto de la terraza 
no fue tan bueno como en el lado inferior de la misma. Para rectificar esta diferencia aplicaron hasta el 
triple de las dosis de fertilización de N, P y K en la parte superior más degradada de las fajas.

En el caso del suelo erosionado acumulado a lo largo del lado inferior –Lámina 33– el incremento 
del rendimiento debido a los fertilizantes fue insuficiente para cubrir la pérdida de los rendimientos 
medios conjuntos de los cultivos comprendidos entre la mitad superior e inferior de las terrazas. Se 
encontró entonces que colocando todos los residuos del cultivo anterior de maíz en la parte superior 
de la terraza se incrementó sustancialmente la eficiencia de los fertilizantes en las zonas degradadas de la 
terraza; el agregado de cal para reducir la acidez del suelo también contribuyó a elevar los rendimientos 
y el incremento de la materia orgánica del suelo fue recomendado como una medida a largo plazo para 
mejorar los rendimientos.

Esta experiencia sugiere que parte del problema era la inapropiada condición física, química, hídrica 
y biológica del suelo para el enraizamiento, la cual no podía fácilmente ser mejorada hasta que más 
agua alcanzara las raíces y la calidad del suelo hubiera sido mejorada (Stark, 2000). Observaciones 
comparables se han hecho en otros países como El Salvador.

(Vieira et al., 1999)
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Lámina 34
Capa dura de suelo, escorrentía y medidas 
físicas inapropiadas. Tabatinga, Brasil.
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reducido la profundidad efectiva a cerca de 4 cm dando lugar a un desperdicio de agua 
de lluvia causado por un exceso de escorrentía. En condiciones de suelos indisturbados 
bajo vegetación nativa la profundidad efectiva para el enraizamiento de este suelo es de 
más de tres metros –la rotura de la capa dura para restablecer condiciones favorables 
para el enraizamiento y la infiltración de agua hubieran sido más apropiadas que el uso 
de bolsas de arena.

Cada vez que ocurre la erosión se altera el ambiente de enraizamiento para el cultivo 
subsiguiente. Este concepto indica la necesidad de:

• Proteger la superficie del suelo de las fuerzas perjudiciales de la lluvia y el viento
• Incrementar la infiltración del agua de lluvia
• Estimular la restauración biológica de capas superficiales recién expuestas
• Minimizar la desecación que daña las raíces y los microorganismos

RECUADRO 3

Equilibrio precario del abastecimiento y la demanda de agua en Karnataka (India)

Durante los últimos 10 años ha habido un importante aumento de la extracción de agua de tres cuencas. 
Esto ha sido originado por la más alta rentabilidad de la agricultura bajo riego cuando se la compara con 
la agricultura de secano. Si bien en dos de las cuencas hay algunos pequeños acuíferos inexplotados, la 
evidencia indica que los niveles actuales de extracción de agua subterránea son aproximadamente iguales 
a la recarga anual. En grandes áreas, los pozos son bombeados para el riego hasta que se secan.

Como consecuencia directa del incremento de la extracción de agua, los niveles de las aguas 
subterráneas han descendido y los pozos menos profundos son ahora  improductivos debido a la 
construcción generalizada de pozos entubados para la extracción de agua de acuíferos más profundos. 
La caída de los niveles de las aguas superficiales ha llevado a cambios en la hidrología superficial del área 
de las cuencas del proyecto. Las surgentes y las aguas de filtraciones se han secado y actualmente fluyen 
o se saturan en períodos excepcionalmente húmedos. El flujo en las corrientes efímeras después de 
grandes lluvias es de menor duración y como consecuencia el flujo hacia los estanques ha disminuido.

Si bien la escorrentía, en lluvias individuales o en sus secuencias es a menudo mayor que el 2 y el 6 
por ciento anual de la escorrentía registrada en las parcelas y en el campo, esto indica que no hay grandes 
volúmenes de agua superficial adicional que pueda ser capturada en las cuencas de los proyectos.

Las estimaciones del uso del agua superficial en las distintas aldeas muestran que la extracción 
es desuniforme. Los niveles de extracción de agua subterránea en algunas aldeas es más de 2,5 veces 
superior al valor de la recarga de agua.

En algunas aldeas ya hay problemas de falta de agua en el verano. En estos casos, son las personas 
más pobres y especialmente las mujeres y los niños quienes sufren las peores consecuencias. Más 
preocupante aún es la perspectiva de una sequía de agua subterránea en la región. Los niveles de 
extracción de agua subterránea son tales que en muchas áreas no existe una reserva de esa agua que 
pueda ser usada como fuente de abastecimiento en los períodos de sequía meteorológica en los que no 
ocurre ninguna recarga.

Los resultados del estudio muestran claramente que el enfoque [del proyecto] debería estar dirigido 
al manejo del recurso hídrico en contraposición al desarrollo de ese recurso. Los recursos hídricos en las 
cuencas están cercanos a su explotación total y, en general, la construcción de represas o de nuevos pozos 
cambiará solamente el modo de extracción pero no pondrá a disposición nuevos recursos hídricos.

Es necesario considerar fundamentalmente las ventajas asociadas con el cambio de modo de uso 
del agua y seleccionar opciones que maximicen su valor económico y social en cualquier situación 
de la cuenca. En muchos casos esto significa otorgar la máxima prioridad al agua potable y después 
distribuir el recurso hídrico a los usos que tienen el valor subsiguiente en la escala económica y 
social.

(Adaptado de Batchelor et al., 2000)
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RECUADRO 4

Más escorrentía, más sequía

Cerca de Arusha, en Tanzanía, siempre ha habido 
años más secos seguidos por años más húmedos; 
la tendencia a largo plazo no muestra cambios 
importantes. A pesar de esto, los agricultores se 
quejan de que las sequías son cada vez peores. Este 
es un fenómeno común y en aumento en muchas 
partes del mundo donde, por lo general, debido 
al mal manejo del suelo, las capas superficiales se 
vuelven menos porosas y de esa manera permiten 
la infiltración de cada vez menores cantidades del 
agua de lluvia aumentando la escorrentía. De esta 
manera la humedad del suelo no es reabastecida 
en la medida en que lo indican las cifras de la 
lluvia (Christianson, 1988). La precipitación 
media anual cerca de Kondoa (500 a 800 mm)  era 
suficiente para mantener una densa vegetación. 
La erosión ha causado graves daños después 
de la desaparición de los bosques, el exceso 
de cultivos y el sobrepastoreo. El desperdicio 
de la humedad potencial del suelo y del agua 
subterránea a largo plazo, más que el proceso 
erosivo en si mismo, han dado como resultado 
una impresionante reducción y cambio de la 
vegetación (Lámina 35).

Este enfoque es radicalmente diferente de 
las medidas físicas y lo debería preceder en el 
caso en que estas pudieran aún ser necesarias 
para capturar y encausar la escorrentía una 
vez que esta ha comenzado. Las características 
del suelo que favorecen la infiltración del agua 
y el intercambio de gas son las mismas que 
minimizan la escorrentía y la erosión. De esta 
manera el enfoque de la conservación puede 
ser totalmente integrado con el proceso de 
producción.

Sequías que dañan las plantas
Las cifras del promedio anual de lluvia no son 
un indicador de la frecuencia de las sequías, 
entre distintos años o dentro de un año, tal 
como se muestra en el Cuadro 8. El promedio 
de lluvia en Indore, India, entre 1956 y 
1977 fue de 1 077 mm con una variación 
comprendida entre 507 y 1 917 mm.

Los períodos de sequía dentro de un año 
particular pueden ocurrir como una demora 
en la iniciación de las lluvias, como períodos 
secos de una semana o más en períodos 
críticos del crecimiento de los cultivos dentro 
de la estación lluviosa, o como la finalización 
anticipada e inesperada de esa estación.

La inseguridad de las lluvias dentro de 
la estación húmeda puede ser apreciada 
gráficamente (FAO, 1999a). La Figura 13 
muestra un ejemplo de sequías de corta 
duración dentro de la estación de los 
monzones en Hyderabad, India, con serias 
consecuencias para los cultivos anuales.

Agravantes de las sequías
Solo el agua de lluvia que entra en el suelo 
es efectiva para el crecimiento de las plantas 
y como flujo hídrico en la estación seca. 
La escorrentía superficial puede reducir la 
humedad del suelo y el agua superficial. 
La sequía inducida significa que las plantas 
pueden llegar a una situación de estrés antes 
de lo deseable aun cuando haya suficiente agua 
de lluvia en la parte superior para satisfacer las 
necesidades de los cultivos.

Un estudio reciente en Karnataka, India, 
indica que se crea una situación precaria cuando la demanda combinada de humedad 
del suelo y de agua líquida por parte de las plantas excede la recarga media del suelo y 
de las aguas subterráneas (Recuadro 3).

Algunas áreas pueden sufrir una desertificación en aumento a causa de las prácticas 
de manejo de la tierra que dan lugar al daño de la tierra (Recuadro 4).

CUADRO 8
Total de lluvia anual. Indore, India 

Año Lluvia        
mm

Año Lluvia        
mm

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

   808

   632

1 208

1 743

  860

1 246

1 103

   998

1 084

  507

  696

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

   964

   903

1 054

   910

   926

   598

1 917

   952

1 209

1 221

1 025

Fuente: Shaxson et al., 1980.
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FIGURA 13
Sequías dentro de la estación con lluvias a nivel total 1 275 mm (1915), 776 mm (1965) y 340 mm (1970) 

en Hyderabad, India

Fuente: Krantz y Kampen, 1978.
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Reducción de la duración de la sequía
La sequía climática es inevitable. La extensión del período 
en el cual la humedad del suelo permanece disponible 
para las plantas reduce la duración de un estrés hídrico 
en las plantas potencialmente perjudicial. Al mismo 
tiempo, esto reduce la longitud del período improductivo 
del año durante el cual los alimentos almacenados serán 
consumidos antes de la próxima cosecha.

En las regiones con estaciones secas la atención 
se debería enfocar en cuanta agua de lluvia puede ser 
capturada y almacenada en el suelo en lugar de enfatizar 
cuanta escorrentía ha ocurrido en la superficie. Los 
sistemas radicales son más extensos cuando el agua no 
es un factor limitante, tal como ilustran las diferencias 
en el crecimiento de las raíces de plantas de té del mismo 
clon cultivadas en condiciones de secano o bajo riego 
(Figura 14). Después de nueve meses los sistemas radicales 
de una planta de cada uno de los tratamientos fueron 
lavados y dibujados a escala sobre papel. Los períodos 
secos durante la estación lluviosa de 1968-69 condujeron a 
la inhibición del crecimiento de las raíces en el tratamiento 
de secano mientras que la provisión regular de agua de 
riego en el otro tratamiento evitó el estrés hídrico y 
originó un profuso sistema radicular. Las raíces crecieron 
y se extendieron dentro de los volúmenes de suelo en los 
que había humedad disponible.

Esto indica que al permitir el ingreso de una mayor 
cantidad de agua al suelo y al minimizar las pérdidas de la 
escorrentía y la evaporación superficial se beneficia el crecimiento de las raíces, siempre 
que otros factores tales como los niveles de nutrientes y las barreras físicas para el 
crecimiento radical no sean factores limitantes.

El desarrollo de un amplio rango de espacio de poros estables no puede ser obtenido 
por medio de la labranza mecánica y puede solamente ser el resultado de la actividad 
biológica del suelo. Los organismos del suelo hacen una importante contribución al 
desarrollo y mantenimiento de la porosidad y pueden permitir la sobrevivencia de 
las plantas incluso después que el estrés hídrico pueda haber causado la cesación del 
crecimiento activo. En esta forma, la severidad de las sequías climáticas puede ser 
disminuída, ya que la persistencia de la planta puede ser extendida y la posibilidad 
de una recuperación post-sequía aumenta. Una cobertura permeable del suelo, 
preferiblemente con residuos de los cultivos, modera las altas temperaturas en la parte 
superior de la zona radical. Esa cobertura también previene el salpicado de la lluvia,  
favorece la infiltración y reduce sensiblemente la tasa de evaporación del agua de las 
capas superiores del suelo. Esto conserva la humedad, retarda la iniciación de los 
períodos de estrés y acorta la duración de los mismos. 

Incluso cuando hay escasos recursos para formar una cobertura, los suelos en buen 
estado y bajo formas de labranza mínima pueden proporcionar mejores condiciones 
para el crecimiento de las plántulas y su sobrevivencia que aquellos suelos que han 
sido dañados por una labranza intensa e inadecuada. Por ejemplo, en las tierras áridas 
de cultivo de trigo, en Australia, en el año 2000 se indicó que: «...incluso los cultivos 
sin labranza sufrieron severamente con la sequía. Sin embargo, su recuperación fue 
notoriamente mejor que en aquellos casos en que la estructura del suelo había sido 
dañada por la labranza. Los suelos labrados no aprovecharon la lluvia tan bien 
como los suelos que estaban más blandos, gracias a varios años de labranza cero...Los 
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Lámina 35
Mal manejo de los bosques de Ugogo 
(Tanzanía) que ha llevado a una 
importante reducción de la densidad 
de la vegetación y a un cambio hacia 
especies más tolerantes a la sequía.
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encostramientos en los suelos labrados están 
en franco contraste con las huellas (hechas por 
las ruedas prensadoras de las sembradoras) en 
las formaciones herbáceas formadas por una 
historia de labranza cero... (Western Australia 
No-Tillage Farmers Association, 2001).

CAMBIANDO LAS PERSPECTIVAS PARA 
CUIDAR EL SUELO
Desde este punto de vista diferente, los 
cambios importantes en el manejo incluyen:
• Enfoque prioritario para salvar el espacio 

de poros antes que las partículas sólidas
• Énfasis en el incremento de la infiltración 

más que en la reducción de la escorrentía
• Para minimizar la erosión, es mejor 

mantener una cobertura de residuos 
vegetales sobre el suelo que construir 
terrazas a través de la pendiente y a 
intervalos en la ladera

• Cuando se observa un río barroso crecido 
es más sensato preguntar ¿porqué lleva 
tanta agua? antes que subrayar la cantidad 
de sedimentos que transporta

• Considerar la Conservación de Agua y 
Suelos antes que la Conservación de Suelos 
y Agua

• Pensar en los principios de que es lo que se 
desea obtener primero antes de elegir una 
práctica específica

• Reducir los riesgos de fracasos debidos 
a las sequías en lugar de lamentarse de la 
severidad de la sequía

• Construir el suelo desde la superficie 
hacia abajo, especialmente favoreciendo la actividad biótica en lugar de esperar 
que el suelo se profundice desde la parte inferior hacia arriba (Lovelock, 1991) 
(Láminas 36 y 37).

CUIDADO DE LAS RAÍCES, LOS ORGANISMOS DEL SUELO Y EL AGUA
La forma en que el suelo es manejado como un ambiente favorable para las raíces tiene 
influencia sobre la iniciación, la duración y la severidad de la sequía, ya que las raíces 
son los abastecedores de agua y nutrientes a las otras partes de la planta. Sin suficiente 
agua para satisfacer las necesidades de las plantas, el rendimiento puede ser limitado, 
incluso en unos pocos días de clima cálido. Cuanto más severo y prolongado es el 
período seco, mayor será el impacto causado al rendimiento final de los cultivos (FAO, 
1999a).

Es necesaria una buena comprensión de los hechos que ocurren en el ambiente 
debajo de la superficie de la tierra y de la forma en que funciona este ecosistema a 
fin de que pueda ser manejado correctamente. Las propuestas principales para esa 
comprensión son:

• Existe sinergia (reflejada en el crecimiento de las plantas) entre los componentes 
de la zona radical (incluyendo las raíces mismas), la cual ocurre cuando es mejor 

Fuente: Fordham, 1969.

Sistema radical típico de arbustos
de té, clon MT 12, sin riego,
aproximadamente nueve meses
después de la plantación en el 
campo.

10 cm

10 cm

Sistema radical típico de arbustos
de té, clon MT 12, regados, 
aproximadamente nueve meses 
después de la plantación en el 
campo.

10 cm

10 cm

FIGURA 14
Sistemas radiculares de dos plantas jóvenes de té 
del mismo clon (MT12) sin y con riego, después de 

nueve meses en el campo
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aprovechada su ordenación en el volumen del suelo y las condiciones de sus 
interacciones dinámicas.

• El disturbio mínimo de una ordenación mejor aprovechada de partículas de suelo 
es fundamental para un excelente funcionamiento de las raíces, incluyendo el 
mejor uso del agua disponible tanto en las situaciones de secano como en cultivos 
bajo riego. Viceversa, el disturbio y el daño al suelo en las áreas de secano y bajo 
riego van en detrimento de las funciones de las raíces.

• Para obtener la recuperación sostenible de la arquitectura del suelo dañada y de los 
espacios de poros, el suelo debería ser protegido del impacto de la lluvia y de los 
disturbios causados por la labranza y debería recibir la adición de materia orgánica 
en forma regular.

Los organismos en el ecosistema del suelo descomponen y transforman los materiales 
orgánicos y contribuyen a:

• La porosidad del suelo por medio de la formación de canales y de exudados 
gomosos que favorecen la agregación.

• La capacidad de retención de agua por medio de la porosidad y la retención de 
agua por el humus.

• La capacidad del suelo para retener y liberar más lentamente los nutrientes.
• La fijación del nitrógeno atmosférico.
Los organismos del suelo son trabajadores subterráneos que cumplen muchas 

actividades de mejoramiento del suelo sin ningún costo para los agricultores; sin 
duda, para satisfacer sus requerimientos merecen más atención que la recibida 
generalmente.

El agua de lluvia para satisfacer las necesidades de las plantas deber ser retenida 
conservándola en el suelo donde puede beneficiar a todos los habitantes de la zona 
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Lámina 37
Capa superior de suelo como ambiente 
para las raíces desarrollado en una arcilla 
marina expuesta por la acción de las raíces 
y los solutos orgánicos. Poole, Inglaterra.

Lámina 36
Raíces, otros organismos y materiales orgánicos  desarrollan 
el ecosistema del suelo desde la parte superior hacia abajo, 
aquí sobre roca cretácea. Purbeck, Inglaterra.



Optimización de la humedad del suelo para la producción vegetal42

radical. El exceso de agua de esos requerimientos debería poder pasar más abajo para 
contribuir al agua subterránea que se encuentra más profundamente.

Estas tres sugerencias para el «cuidado» proponen un enfoque dirigido a determinar 
las necesidades del ecosistema del suelo del que son parte las raíces de las plantas. Esta 
es una etapa necesaria para decidir la forma de incrementar la intensidad de uso de la 
tierra sin dañar los recursos naturales básicos de agua y suelo.
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Capítulo 4

Limitación del estrés de agua y 
mejoramiento de los recursos 
hídricos

ELIMINACIÓN DE LAS RESTRICCIONES A LA INFILTRACIÓN DEL AGUA DE 
LLUVIA
 La infiltración depende de la existencia de suficientes poros en la superficie del suelo 
para que se infiltre el agua de lluvia y de la existencia de un subsuelo o materiales 
parentales (si son poco profundos) para que esa percole. Cuando la porosidad de la 
superficie del suelo es muy baja como para aceptar el agua de lluvia o la porosidad del 
subsuelo es demasiado reducida para permitir su percolación (o sea, la permeabilidad es 
demasiado lenta), entonces la infiltración será limitada y el agua de lluvia será perdida 
como escorrentía.

La porosidad de la superficie del suelo puede haber sido reducida al obstruirse los 
poros con partículas desprendidas de los agregados de suelo bajo el impacto de las gotas 
de lluvia o por la deposición de esas partículas sobre la superficie del suelo formando un 
encostramiento o un sellado impermeable. La porosidad del suelo subsuperficial puede 
ser naturalmente baja o puede haber sido reducida por la compactación causada por la 
labranza que podría haber desorganizado o destruído los espacios de poros generando 
una zona de baja permeabilidad en la base de la capa labrada. La entidad de la reducción 
de la porosidad del suelo causada por la labranza es por lo general suficiente para 
limitar la penetración de las raíces pero raramente es tan severa como para disminuir 
significativamente la permeabilidad al agua.

El enfoque predominante debería estar dirigido a infundir en la sociedad, y 
particularmente en los agricultores, extensionistas e investigadores, la voluntad de crear 
y sostener condiciones del suelo que favorezcan la infiltración del agua de lluvia donde 
esta cae y de contrarrestar las causas de la escorrentía (Johnsson et al., 1999). Esto 
implica que la porosidad del suelo debe por lo menos ser mantenida o incrementada.

Los enfoques para superar las limitaciones a la infiltración pueden ser clasificados 
de acuerdo a las causas del problema tal como se indica en el Cuadro 13, al final de 
este capítulo. En los lugares en que el suelo ha sido dañado, puede ser necesaria una 
combinación de dos o más enfoques para iniciar el mejoramiento del suelo en y debajo 
de la superficie.

Mejoramiento de la capacidad de infiltración de la superficie del suelo
La porosidad de la superficie del suelo es mantenida, en primer lugar, protegiéndolo 
con una cobertura de la disrupción que causa el impacto de las gotas de lluvia; por 
lo general, la cobertura se hace con residuos del cultivo anterior o con un cultivo de 
cobertura, asegurando que el suelo no sea destruido por la labranza. La mejor forma de 
obtener esto es por medio de la Agricultura de Conservación, tal como se describe en el 
Capítulo 5. Los efectos de la agricultura de conservación sobre una mayor infiltración 
y una reducción de la escorrentía han sido documentados, especialmente en Brasil 
(FAO, 2000e).

Si todos los elementos del concepto global de agricultura de conservación no 
pueden ser puestos en ejecución de inmediato, igualmente el contenido de humedad 
del suelo puede ser mejorado -si bien en menor medida- por medio de otras prácticas 
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dirigidas a prolongar la vida útil del agua de lluvia. Estas prácticas incluyen el uso de 
residuos para la cobertura superficial, períodos de barbecho bajo cultivos o vegetación 
natural, protección o cierre temporario de tierras de pastoreo y bosques para evitar el 
sobrepastoreo y operaciones en contorno complementadas por medidas físicas para 
detener el agua de lluvia.

El uso regular de labranza poco profunda con implementos de discos o dientes 
para romper el encostramiento superficial e incrementar la porosidad de la superficie 
y favorecer la infiltración del agua de lluvia no es recomendable. El incremento 
de la porosidad superficial obtenida es solo temporario y en suelos susceptibles al 
encostramiento esta operación deberá ser repetida después de cada lluvia. La labranza 
conduce a la disrupción de los espacios de poros en el suelo y, especialmente en el caso 
del uso de implementos de discos, causa compactación que puede impedir el crecimiento 
de las raíces y la percolación del agua de lluvia. La labranza también acelera la pérdida 
de materia orgánica del suelo llevando a un progresivo deterioro de la arquitectura del 
suelo y a una reducción del número y de la estabilidad de los poros que permiten el 
crecimiento de las raíces y el movimiento del agua de lluvia.

Por lo tanto, la labranza en forma regular no es recomendada como una solución a 
la infiltración restringida por la baja porosidad de la superficie del suelo.

Uso de la cobertura superficial con residuos para incrementar la infiltración y 
reducir la escorrentía
Una cobertura de residuos absorbe la mayor parte de la energía de las gotas de lluvia que 
caen sobre la misma y cuando esta agua de lluvia llega al suelo debajo de la cobertura 
su capacidad para desintegrar los agregados de suelo y separar las partículas finas ha 
sido atenuada o anulada. Como consecuencia, hay escasa o ninguna obstrucción de los 
poros de la superficie del suelo y poca deposición de partículas de suelo que puedan 
formar una costra sobre la superficie.

Los beneficios de una cobertura de residuos son más evidentes en suelos que están 
inicialmente en buena condición física, pero aún en estas condiciones puede haber 
escorrentía a pesar de una buena cobertura del suelo. Por ejemplo, la escorrentía puede 
ocurrir cuando la intensidad de la lluvia es mayor que la tasa de infiltración del suelo o 
cuando los espacios de poros del suelo ya están llenos de agua porque el mismo es poco 
profundo, su capacidad de retención de agua es baja o el subsuelo es solo parcialmente 
permeable.

Cuando se aplica una cobertura de residuos a un suelo con una superficie muy 
degradada y de baja porosidad, el efecto benéfico de la cobertura sobre la infiltración, 
en un primer momento, puede ser limitado. En tales situaciones es aconsejable acelerar 
la recuperación de la porosidad superficial antes de aplicar la cobertura de residuos 
labrando el suelo para romper la crosta y cualquier capa dura subsuperficial, seguido 
por un período de barbecho bajo un cultivo de cobertura para favorecer la formación y 
estabilización de la porosidad del suelo. El Anexo 9 presenta una lista de publicaciones 
sobre cultivos de cobertura.

La elección de un material de cobertura depende de la disponibilidad local. Las 
coberturas de residuos pueden consistir de:

• Residuos de los cultivos dejados en el campo después de la cosecha del cultivo 
anterior

• Cultivos de cobertura sembrados en la estación anterior y dejados en la superficie 
del suelo después de su corte o de aplicar un herbicida

• Hojas y ramas podadas de árboles que crecen dentro del área de cultivo
• Coberturas de pastos, arbustos, malezas, restos vegetales, corteza y otros 

materiales orgánicos
La última opción de coberturas de materiales orgánicos obliga a recolectarlos fuera 

del predio, transportarlos al área de cultivo y distribuirlos en el campo, mientras que 
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en las otras opciones los residuos son producidos dentro del 
área de cultivo.

Los ejemplos de materiales que pueden ser usados como 
coberturas son los pastos y los juncos, las hojas y seudo 
tallos del banano (Lámina 38), arbustos como Lantana 
sp. y girasol salvaje (Tithonia sp.), restos forestales y 
podas de los árboles (Lámina 39). Otros materiales usados 
ocasionalmente son las malezas, los restos de techos 
de paja y las cáscaras de café. Cuando los suelos tienen 
una cobertura de piedras, estas pueden ser dejadas en la 
superficie como una cobertura protectiva siempre que no 
interfieran con las operaciones de siembra y de control de 
las malezas. La cobertura con materiales orgánicos se usa 
sobre todo en la producción de hortalizas que producen 
escasos residuos (follaje), que se cosechan precisamente por 
su follaje o las que se cosechan en su totalidad, por ejemplo, 
tubérculos y follaje.

En las laderas pronunciadas de Guaymango, en El 
Salvador, en las décadas de 1960 y 1970 se hicieron esfuerzos 
para mejorar la producción agrícola estimulando a los 
agricultores a adoptar una combinación de semillas híbridas, 
fertilizantes fosfatados y nitrogenados, mayores densidades 
de siembra y aplicación de herbicidas e insecticidas a 
los cultivos de maíz, sorgo, sésamo, arroz y frijoles. Estas recomendaciones no 
fueron particularmente exitosas y en 1973 se agregaron otras recomendaciones para 
conservación de suelos que incluyeron la no quema de los residuos, el uso de barreras 
vivas o muertas y la siembra en contorno en un sistema de labranza cero.

Ocurrieron mejorías en el rendimiento de los cultivos y en la calidad del suelo y una 
alta proporción de los agricultores adoptó estas medidas. Si bien el control de la erosión 
fue citado por los agricultores como la razón principal para no quemar los residuos 
hubo un importante indicador de los beneficios que fue la mayor humedad del suelo, 
hecho muy evidente en 1997. Ese año, en la época de las lluvias ocurrió una fuerte sequía 
asociada con el fenómeno de El Niño. Sin embargo, los agricultores cosecharon tanto 
maíz como en un año normal gracias a la conservación de la humedad en el suelo como 
consecuencia de su mejor estado, mientras que los vecinos que no habían adoptado el 
sistema perdieron sus cultivos debido a la sequía. Tampoco perdieron sus cultivos el año 
siguiente durante el huracán Mitch y las lluvias torrenciales del mismo que causaron 
inundaciones desastrosas. Los agricultores advirtieron que la misma cobertura previno 
que las semillas fueran arrastradas por las tormentas de lluvia y facilitó la infiltración 
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Lámina 38
Cobertura del suelo de un cultivo 
de bananos con sus propias hojas y 
seudotallos y con pastos en el occidente 
de Uganda.
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Lámina 39
Podas de árboles usadas como cobertura en el 
sistema Quesungual (Honduras) para reducir 
la pérdida de agua de lluvia causada por la 
escorrentía y la evaporación.
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del agua de modo que las plantas no tuvieron problemas de pudrición por exceso de 
humedad (FAO, 2000c). Una reconfirmación de este efecto benéfico bajo las mismas 
condiciones climáticas extremas proviene de Honduras donde el huracán Mitch causó 
una seria devastación erosionando muchas laderas; sin embargo, los daños fueron 
menores en las laderas protegidas con residuos de cultivos (Hellin et al., 1999).

En un área limitada del occidente de Honduras el sistema tradicional de agroforestería 
conocido como Quesungual ha sido utilizado por los pequeños agricultores para 
producir maíz, sorgo y frijoles. A medida que el incremento de población hace que el 
sistema tradicional de roza y quema sea cada vez más insostenible, entre los agricultores 
hay un creciente interés por el sistema Quesungual. Este sistema combina la poda de 
árboles y arbustos nativos que se regeneran naturalmente con métodos normales de 
agroforestería para cultivar especies maderables de alto valor y árboles frutales. Antes 
de la siembra, la vegetación es cortada a mano sin quemar y sus restos son esparcidos 
sobre el campo junto con las ramas y hojas de la poda de los árboles. Las semillas de los 
cultivos se esparcen o son sembradas con un palo a través de la capa de cobertura. Las 
malezas se controlan con poca frecuencia, a mano o usando herbicidas.

Mecanismos por medio de los cuales la cobertura superficial con residuos 
favorece la infiltración del agua de lluvia
Los contactos físicos entre la cobertura de residuos y la superficie del suelo obstruyen 
el movimiento de la escorrentía, reducen su velocidad, ofrecen más tiempo para 
la infiltración y de esa manera reducen el volumen de la escorrentía. Pueden ser 
distinguidos dos aspectos de la cobertura del suelo:

• La cobertura de toda la superficie: absorbe la energía del 
impacto de las gotas de lluvia y de esta manera previene 
la pérdida de espacios de poros en los cuales se puede 
infiltrar el agua.

• La cobertura de contacto: disminuye la entidad de 
toda la escorrentía permitiendo más tiempo para la 
infiltración.

El grado de la cobertura de contacto es importante, 
especialmente en las laderas pronunciadas, en suelos 
con naturalmente bajas tasas de infiltración y en suelos 
degradados con encostramiento superficial o sellados, 
de baja porosidad. Más aún, la cobertura de contacto es 
inmediatamente accesible a los macroorganismos del suelo 
y puede estimular su actividad. De esta manera es probable 
que se forme un mayor número de bioporos dando lugar 
a una infiltración y percolación más rápidas. Esta es la 
razón por la cual los principales disturbios del suelo como 
la labranza o la incorporación de residuos u otra materia 
orgánica, drásticamente reducen sus efectos positivos.

Materiales flexibles, cortos, tales como las hojas o la 
cobertura de pastos que pueden ser fácilmente aplastados 
por las gotas de lluvia pueden desarrollar un alto grado 
de cobertura de contacto y sustancialmente reducirán la 
velocidad de la escorrentía, dando como resultado, por lo 
general, volúmenes reducidos de escorrentía. Al contrario, 
materiales largos y poco flexibles tales como ramas leñosas 
de arbustos altos que no son fácilmente aplastados por las 
gotas de lluvia desarrollarán una baja cobertura de contacto 
y tendrán menos influencia en la velocidad de la escorrentía 
(Lámina 40).
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Lámina 40
Maíz en una ladera pronunciada con 
suelo superficial degradado cubierto 
por tallos largos y fuertes de arbustos. 
A pesar del 90 por ciento de cubierta 
aérea hubo una alta escorrentía a 
causa del contacto limitado entre la 
vegetación y la superficie del suelo y 
de la baja porosidad superficial del 
suelo. Morazán, El Salvador.
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Ventajas de la cobertura superficial con residuos
Las ventajas de la cobertura con residuos muertos producidos fuera del predio y del 
mantillo son las mismas del uso de residuos de los cultivos; por ejemplo, incremento 
de la infiltración, disminución de la escorrentía (Lal, 1976) y mayor disponibilidad 
de agua en el suelo. Ambos tipos de cobertura proporcionan beneficios adicionales, 
especialmente menos pérdida de agua por evaporación, menor incidencia de las 
malezas por transpiración, mayor actividad de las lombrices de tierra (Lal et al., 1980), 
incorporación adicional de nutrientes (FAO, 1999b) y, frecuentemente, mayores 
rendimientos.

En el occidente de Kenya, la cobertura con restos de Tithonia sp. produjo 
importantes incrementos de rendimiento de maíz, coles, tomates y frijoles. Las 
ganancias netas variaron entre $EE.UU. 91/ha hasta $EE.UU. 1 665/ha (ICRAF, 1997). 
En la zona semiárida del oeste y noroeste del Mount Kenya los rendimientos de maíz 
se multiplicaron por un factor de 4,4 cuando se aplicaron 3 t/ha de mantillo (Liniger, 
1990). Las termites no fueron un problema en esa área, tal vez debido al clima frío.

Limitaciones para usar la cobertura superficial con residuos de cultivos
La principal desventaja de aplicar mantillo o materiales obtenidos fuera del predio es el 
costo de la mano de obra para su recolección, transporte y aplicación. Esto no ocurre 
con los residuos de cultivos que son producidos en el mismo lugar de uso. A menudo, 
puede no haber materiales adecuados en las cercanías de la finca o hay insuficiente 
mano de obra disponible. El transporte de grandes cantidades de estos materiales 
para operaciones agrícolas en gran escala raramente es económico y esos materiales 
no pueden ser aplicados después de las emergencias a cultivos sembrados en surcos 
estrechos.

Cuando se utiliza un cultivo de cobertura como cobertura muerta existe el costo 
adicional del corte o de la aplicación de un herbicida. Del mismo modo, la distribución 
de las podas y ramas de los árboles sobre el área de cultivo requiere considerable mano 
de obra. En las laderas pronunciadas la aplicación de mantillo no es una tarea simple 
y también requiere un cierto trabajo. Más aún, esos materiales pueden ser fácilmente 
arrastrados en el caso de pendientes pronunciadas.

Los mantillos y los residuos de los cultivos a menudo son pastoreados por el ganado 
del agricultor, por el ganado comunitario o por el ganado del propietario (en el caso 
de agricultores/ocupantes), se usan para alimentar directamente el ganado o se venden 
como forraje. En otros casos, esos materiales se utilizan para techar habitaciones o 
como combustible; en muchas zonas semiáridas son rápidamente consumidos por 
las termites y en los climas húmedos y cálidos se descomponen rápidamente. Otra 
desventaja de los mantillos es la progresiva pérdida de fertilidad de la tierra en que son 
producidos, excepto cuando se aplican abonos orgánicos o fertilizantes. En algunas 
partes de Uganda, los residuos de cereales cultivados en las laderas son usados como 
mantillo de los cultivos de bananas en las laderas más bajas o en el fondo de los valles, 
los cuales se enriquecen con nutrientes a expensas de los cultivos de cereales. La erosión 
del suelo también puede degradar las áreas de donde proviene el mantillo cuando la 
vegetación es retirada para ser usada como cobertura.

Cantidad necesaria de residuos
En relación con el incremento de la infiltración, algunos estudios llevados a cabo en dos 
temporadas en Nigeria, en pendientes de 1 a 15 por ciento, demostraron que 4 t/ha de 
paja de arroz, equivalentes a una cobertura de 80 por ciento, reducen la escorrentía a un 
5 por ciento del total de la lluvia estacional (Lal, 1976). Un resultado similar se obtuvo 
en una ladera con 12 por ciento de pendiente en un suelo bien estructurado y recién 
cultivado en Kenya, donde 4 t/ha de cobertura de pasto equivalentes a una cobertura 
de 79 por ciento redujeron al 5 por ciento la escorrentía de una lluvia simulada. En base 
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a esos datos, una cobertura de 80 por ciento, equivalente a cerca 4 t/ha de paja de maíz 
parecería ser apropiada para incrementar la infiltración del agua de lluvia.

Condiciones que favorecen la adopción de la cobertura superficial de residuos
La cobertura del suelo es más común en las zonas húmedas y subhúmedas en razón de 
la abundancia de materiales vegetativos. De cualquier manera, en términos generales, 
las coberturas son particularmente adecuadas para las áreas semiáridas cuando hay 
materiales disponibles y en ausencia de problemas con las termites. El mantillo a 
menudo es aplicado en áreas limitadas de cultivos hortícolas de alto valor comercial y 
en huertas familiares en predios fácilmente accesibles con pendientes suaves.

Barbechos bajo cultivos de cobertura o vegetación natural
Cuando los suelos están fuertemente degradados y en los mismos se abandona la 
producción, su porosidad puede ser restaurada por medio de la acción de los procesos 
biológicos. Esta se puede recuperar por medio del barbecho por uno o más años con 
vegetación natural, con vegetación natural enriquecida con árboles leguminosos de 
crecimiento rápido o con barbechos sembrados. La acumulación de grandes cantidades 
de biomasa de la vegetación del barbecho sobre la superficie del suelo, asociada con 
la alta actividad biológica y un fuerte sistema radicular promueven la recuperación 
biológica de la porosidad del suelo. La incorporación biológica de los residuos sobre la 
superficie del suelo da lugar a un mayor contenido de materia orgánica en unos pocos 
milímetros superiores la cual progresivamente se extiende hacia las capas inferiores. La 
cobertura permanente con residuos favorece la actividad de la fauna del suelo la cual, 
combinada con el mayor contenido de materia orgánica, conduce al mejoramiento de 
la porosidad (FAO, 1995c).

Una cobertura de leguminosas bien adaptadas, de raíces profundas, a menudo 
acelera el proceso de recuperación de la porosidad del suelo, en comparación con la 
vegetación natural del barbecho ya que el cultivo de cobertura produce rápidamente 
grandes cantidades de biomasa. Mientras que la vegetación del barbecho natural puede 
requerir de tres a cinco años, un cultivo de cobertura puede recuperar la porosidad 
del suelo en un año. Cuando los suelos degradados están severamente compactados, la 
labranza profunda con un subsolador inmediatamente antes de la siembra del cultivo de 
cobertura favorece el establecimiento y desarrollo de ese cultivo. Si el suelo degradado 
tiene una seria deficiencia de fósforo, será necesario aplicar fertilizantes fosfatados para 
favorecer el establecimiento del cultivo de cobertura.

Una limitación de la recuperación del suelo por medio de los barbechos de 
vegetación natural en los sistemas de producción mecanizada la constituye el problema 
de eliminar los árboles y sus raíces antes de reintegrar la tierra a la agricultura. En el 
caso de un sistema manual el problema es menor. Los cultivos de cobertura herbáceos o 
arbustivos pueden ser eliminados por medio del corte o por la aplicación de herbicidas 
sistémicos y el cultivo siguiente puede ser sembrado directamente sobre los residuos 
del cultivo de cobertura.

Cierre temporario de las tierras de pastoreo y protección subsiguiente
Una escasa infiltración y una alta escorrentía pueden ocurrir en tierras de pastoreo con 
pendientes incluso menores de dos por ciento, como por ejemplo en Sebele, Botswana. 
En esta área, la cobertura con vegetación fue considerada como el factor más importante 
para controlar la infiltración y la escorrentía y las microcuencas con una cobertura mayor 
de 70 por ciento por lo general presentaron una menor escorrentía en comparación con 
aquellas que tenían menos de 70 por ciento de cobertura (LWMP, 1992).

Si bien el porcentaje de cobertura de pastos en las tierras de pastoreo tiene una 
influencia marcada sobre la infiltración del agua de lluvia, la porosidad de la superficie 
del suelo puede ser más importante, especialmente cuando el sobrepastoreo ha 
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degradado el suelo dando lugar a su compactación y a muy baja porosidad (Lámina 
41). En las tierras degradadas de Iiuni, Kenya, incluso con 57 por ciento de cobertura 
vegetativa, la escorrentía fue superior al 60 por ciento (Moore et al., 1979). La presencia 
de algas resistentes a la humectación creciendo en un suelo desnudo, favorecieron la 
escorrentía, mientras que una cobertura con piedras redujo la escorrentía debido a la 
creación de áreas de depósito de agua entre las piedras mientras se detenía el agua de 
lluvia, permitiendo más tiempo para su infiltración (Barber y Thomas, 1981).

Importancia de la protección de los bosques para la infiltración del agua
Los bosques proporcionan una excelente cobertura protectiva compuesta por el dosel 
foliar, arbustos bajos, hierbas y restos superficiales, los que se combinan para proteger 
la superficie del suelo de la pérdida de porosidad causada por el impacto directo de 
las gotas de lluvia. Los residuos también sirven como fuente de alimentos y energía a 
los organismos del suelo, lo cual favorece la formación de materia orgánica y canales 
subterráneos de la fauna que conducen a altas tasas de infiltración.

Cuando los bosques no están protegidos del pastoreo y los restos vegetales son 
consumidos por el ganado, removidos como mantillo como ocurre en algunas partes 
de Nepal, o perdidos en incendios, la cobertura superficial puede disminuir en tal grado 
que el suelo queda desnudo. Esto es, probablemente, más grave bajo árboles que no 
favorecen el crecimiento en el sotobosque de hierbas y arbustos, tales como la teca 
(Tectonia grandis) y algunas especies de Eucalyptus, debido a su sombra, al alto uso de 
agua -especialmente los Eucalyptus- y en menor grado a causa de la naturaleza ácida 
de los residuos. Si el dosel foliar de los árboles es alto, las gotas de agua acumuladas 
en sus hojas pueden ser más grandes de lo común y caer con suficiente velocidad para 
causar un daño mayor al suelo que si no hubiera una cobertura de árboles. Esto puede 
llevar a una pronunciada pérdida de porosidad del suelo como ocurre con el pisoteo 
del ganado, restringiendo la infiltración y originando una alta escorrentía a pesar de la 
cobertura del dosel foliar (Lámina 42).

La protección de los bosques al sobrepastoreo es un tema importante de su manejo 
para superar las limitaciones de la infiltración; la formación de grupos de usuarios a 
menudo es una etapa fundamental para controlar efectivamente el sobrepastoreo y la 
pérdida de porosidad de la superficie del suelo. Muy probablemente, los grupos de 
usuarios de los bosques sean más exitosos donde han existido sistemas indígenas de 
manejo forestal (Kandel y Wagley, 1999).

Aumento del tiempo de infiltración deteniendo la escorrentía con estructuras 
físicas
Soluciones alternativas, pero menos favorables para la limitación a la infiltración, son el 
uso de estructuras físicas, las que pueden ser necesarias en algunas condiciones:
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Lámina 41
La tierra en primer plano es un suelo gredoso 
con una superficie inestable y un horizonte 
arcilloso; antes fue una tierra arable pero 
después de haberse formado un piso de arado 
a 12-15 cm de profundidad fue abandonada 
al pastoreo. Se ha desarrollado una crosta 
superficial de muy baja porosidad que favorece 
la escorrentía reduciendo considerablemente la 
cantidad de humedad disponible para ser usada 
por las gramíneas. Esto, combinado con un 
pastoreo intensivo ha llevado a una superficie 
de tierra desnuda. Machakos, Kenya.
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• Cuando no es posible implementar inmediatamente procesos de agricultura de 
conservación, o simplemente la cobertura del suelo a causa, por ejemplo, del uso 
forrajero que se hace de los residuos.

• Como medidas de apoyo a la agricultura de conservación donde el problema de 
la infiltración restringida es debido a que la intensidad del agua de lluvia es mayor 
que la tasa de infiltración, incluso en la presencia de una cobertura de residuos.

En estas situaciones, el volumen de agua que embebe el suelo puede ser aumentado 
dando más tiempo a la infiltración al reducir la velocidad de la escorrentía por medio 
de estructuras físicas o vegetativas construidas en forma perpendicular a la pendiente y 
paralelas a las líneas de contorno.

Estructuras poco distantes en las líneas de contorno (p. ej., series de camellones y 
surcos para la siembra y las irregularidades formadas por las operaciones de labranza en 
contorno y de manejo de los cultivos) pueden ser formadas en todo el campo de modo 
que la lluvia puede ser detenida en el lugar de su caída. Las estructuras más separadas 
a intervalos en la pendiente (p. ej. terrazas «fanja yuu», paredes de piedra, lomos de 
tierra, barreras vivas y líneas de residuos), sin líneas de contorno entre ellas, darán lugar 
a la escorrentía del agua de lluvia por la pendiente hasta que es detenida o su velocidad 
reducida en la barrera siguiente.

Los detalles del planeamiento, diseño, construcción y mantenimiento de estas 
estructuras aparece en muchos manuales de Conservación de Suelos y Aguas tales 
como Soil Conservation (Hudson, 1995), Soil and water conservation manual for 
Kenya (Thomas, 1997), FAO Soil Bulletin 70 (FAO, 1996a), A land husbandry manual 
(Shaxson et. al., 1977) y otros documentos preparados por agencias gubernamentales u 
otras agencias para países determinados o condiciones ambientales específicas.

OPERACIONES DE CAMPO EN CONTORNO
En las tierras de ladera, todas las operaciones de campo como la labranza, la siembra, 
el control de malezas, las aspersiones y la cosecha deberían ser ejecutadas a lo largo de 
las líneas de contorno. Los surcos y las minidepresiones a lo largo del contorno crean 
pequeños ambientes de almacenamiento donde se acumula el agua de lluvia, lo que 
le concede más tiempo para su infiltración (Lámina 43). Las operaciones de campo 
llevadas a cabo en dirección de la pendiente pueden causar un impacto devastante que 
resulta en mayores pérdidas por escorrentía y erosión del suelo (Lámina 44).

Surcos en contorno poco espaciados, cerrados o no, tienen la ventaja de detener el 
agua de lluvia donde esta cae de modo que tiene más tiempo para embeber la tierra y 
puede ser un medio efectivo para favorecer la infiltración y prevenir la escorrentía en 
áreas semiáridas y las zonas subhúmedas más secas. Una ventaja adicional está dada por 
el hecho de trabajar en líneas de contorno que facilitan la cosecha.
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Lámina 42
Ejemplo de suelo compactado debajo de una 
plantación de teca (Tectona sp.) que ha dado 
lugar a alta escorrentía y erosión. Jocoro, El 
Salvador.



Capítulo 4 – Limitaciøn del estrés de agua y mejoramiento de los recursos hídricos 51

Inconvenientes de las irregularidades de la superficie formadas por las 
operaciones de campo en contorno
Las depresiones superficiales tienen una capacidad limitada para retener agua y en las 
tierras en pendiente el volumen efectivo de almacenamiento disminuye rápidamente a 
medida que la pendiente aumenta. En pendientes mayores del 5 por ciento, los volúmenes 
de almacenamiento efectivo se reducen considerablemente. Estas reducciones en el 
volumen de almacenamiento también ocurren en los suelos con una baja estabilidad 
estructural ya que los pequeños surcos se hunden en depresiones al humedecerse. Una 
escorrentía importante puede ocurrir incluso en tierras con una pendiente de 1-2 por 
ciento, cuando los suelos son de baja estabilidad y susceptibles al encostramiento. Aún 
en el caso de suelos estructuralmente estables, las depresiones pueden ser rápidamente 
colmadas incluso por la acumulación de agua de lluvias muy livianas.

Condiciones que favorecen la adopción de operaciones de campo en 
contorno
Las únicas excepciones al cultivo en líneas de contorno pueden ocurrir en las áreas de alta 
precipitación donde los suelos tienen altas tasas de infiltración y son muy susceptibles a 
movimientos de masas de tierra como avalanchas o deslizamientos. En estas situaciones 
el alto contenido de agua del suelo aumenta el riesgo de esos movimientos masivos de 
tierra por lo que puede ser conveniente favorecer la escorrentía controlada de una parte 
de la lluvia. Dada que la efectividad de las operaciones de campo en contorno para la 
disminución de la escorrentía es limitada, excepto en las pendientes muy suaves, debería 
ser considerada solo como una práctica necesaria para aumentar la disponibilidad de 
agua.
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Lámina 43
Cultivos en contorno creando pequeños lomos 
y depresiones paralelas con el lomo marcador 
en la parte superior derecha. Umuarama, 
Brasil.

Lámina 44
A pesar de los camellones de tierras construídos 
aproximadamente paralelos al contorno, la 
siembra de tabaco en dirección de la pendiente 
de la colina ha llevado a una seria formación 
de zanjas, de izquierda a derecha, resultando 
en la rotura de los camellones. Kasungu, 
Malawi.
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Lomos cercanos en contorno y lomos cerrados
En los lomos cerrados los cierres son construídos a intervalos a través de los surcos 
que siguen los lomos en contorno (Lámina 45). Estas estructuras por lo general se 
construyen con tracción animal o tractores y pueden ser hechas anualmente o pueden 
ser semipermanentes (Lámina 46). También pueden ser hechos manualmente pero 
requieren un trabajo intenso. La forma precisa y el manejo de los surcos de contorno 
y de los surcos cerrados varían considerablemente y el diseño óptimo y el manejo 
dependen del cultivo, la precipitación y el tipo de suelo.

Los surcos en contorno presentan el riesgo de ser sobrepasados por el agua si esta se 
acumula en exceso entre los mismos. También se pueden abrir brechas o romperse en 
los puntos bajos donde se acumulan grandes cantidades de escorrentía (Lámina 47). Si 
grandes volúmenes de agua se acumulan frecuentemente en un área, puede haber una 
lámina impermeable subsuperficial o un horizonte de permeabilidad restringida debajo 
de los lomos.

Estos riesgos pueden ser limitados por medio de un diseño cuidadoso y el buen 
mantenimiento de los lomos y surcos de modo de asegurar que no haya puntos más 
bajos y construyendo los surcos cerrados de modo de prevenir el movimiento lateral 
del agua hacia los puntos más bajos. Los cierres deberían estar espaciados a intervalos 
de uno a tres metros a lo largo de los surcos y ser de una altura inferior a los dos tercios 
de los lomos. Si bien los lomos cerrados requieren un trabajo adicional, proporcionan 
una buena seguridad contra el hundimiento de los lomos durante las lluvias fuertes y 
contra la pérdida de agua de lluvia que puede descargar en sus extremos cuando existe 
un ligero desnivel.

Los surcos de los lomos en contorno son normalmente paralelos al contorno. Sin 
embargo, si se esperan grandes volúmenes de escorrentía deberían ser construídos 
surcos cerrados con un ligero desnivel (nunca mayor del 2 por ciento en la dirección de 
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Lámina 45
Ejemplo de lomos de contorno nivelados con 
cierres de unión más bajos que los lomos 
principales para retener agua entre las uniones; 
permiten que el exceso de agua de lluvia fluya 
entre los lomos en lugar de derramarse o 
romper los lomos principales.

Lámina 46
Construcción de los cierres de unión de los 
lomos. Makoka, Malawi.
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un curso de agua natural) de modo que el exceso de agua de 
lluvia sea descargada a lo largo de los surcos para prevenir 
que el agua pase por encima de los lomos. En estos casos, 
son necesarios puntos de descarga bien diseñados a la salida 
de los surcos. El tamaño y el espaciamiento de los lomos 
deberían coincidir con el espaciamiento recomendado para 
el cultivo, el ancho de los surcos y su profundidad.

Los lomos y los lomos cerrados pueden ser construídos 
antes o después de la siembra. El maíz por lo general se 
siembra en la tierra llana y los surcos se construyen en el 
momento de la primera escarda para el control de malezas, 
cerca de 30 días después de la siembra, lo cual ahorra 
trabajo. Sin duda, cuanto más temprano se construyen 
los lomos, serán capaces de retener más agua de lluvia y, 
por lo tanto, mayor será la posibilidad de obtener un buen 
rendimiento. El momento de la construcción de los lomos 
también puede ser apropiado para incorporar abonos.

Ventajas de los lomos cercanos en contorno y de los 
lomos cerrados
La principal ventaja de los lomos en contorno y de los 
lomos cerrados es la mayor acumulación de agua de lluvia 
dentro de los surcos debido a la retención de la escorrentía 
potencial (Njihia, 1975) (Figura 15). La concentración de 
agua en los surcos favorece la percolación profunda pero 
para que esta resulte útil para el cultivo, el contenido 
de agua disponible del suelo debe ser lo suficientemente alto como para retener el 
agua acumulada al alcance de las raíces del cultivo. Los suelos arenosos con una baja 
capacidad disponible de agua permiten que una gran proporción del agua de lluvia 
drene más allá de la zona de penetración de las raíces.

Desventajas de los lomos cercanos en 
contorno y de los lomos cerrados
La formación continua de lomos, todos los 
años, a mano o mecanizada, junto con el 
pisoteo a lo largo de los surcos puede dar lugar 
a la formación de un horizonte compacto en 
su base lo cual puede impedir la penetración 
de las raíces a las capas más profundas. Esto 
se opone a las ventajas que ofrecen los lomos 
de incrementar la disponibilidad de agua. La 
exposición de la superficie del suelo lleva a 
una pérdida acelerada de materia orgánica 
y al encostramiento superficial debido a los 
efectos de la labranza, la acción de las gotas 
de lluvia y la exposición directa al sol y a 
la actividad muy limitada de la microfauna. 
Consecuentemente, las raíces se degradan 
rápidamente.

Otra desventaja es el tiempo necesario 
para construir los lomos en contorno y el 
tiempo necesario para cerrar los surcos. La 
construcción manual de los lomos requiere 
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Lámina 47
Ejemplo del efecto del exceso de 
agua de lluvia rompiendo los lomos 
de contorno en los puntos más bajos 
resultando en pérdida de agua de 
lluvia por escorrentía y en una severa 
erosión del suelo. Mua, Malawi.
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FIGURA 15
Distribución de agua de lluvia en tres prácticas de 

manejo de los suelos

Fuente: Morse, 1996, adaptado de Moyo y Hagmann, 1994.
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Lámina 48
Agricultor construyendo lomos para la siembra 
de papas en el suroeste de Uganda. La acción 
de mover el suelo hacia abajo de la colina 
para formar los lomos está contribuyendo al 
movimiento del suelo y a la erosión.
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Lámina 49
Cobertura, lomos con cierres de unión y un 
camellón de tierra detrás son varias de las 
formas de recolectar el agua de lluvia en 
beneficio de las jóvenes plantas de té. Se ha 
sembrado pasto llorón a lo largo del camellón 
para proveer una futura cobertura. Mulanje, 
Malawi.
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Lámina 50
Camellón de tierra estabilizado con Phalaris 
sp. y combinado con labranza cero. Chapecó, 
Brasil.
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Lámina 51
Un camellón de tierra de base ancha 
establecido sobre el contorno puede causar 
una inundación localizada si la escorrentía 
recolectada no puede ser absorbida por la 
tierra o seguir su curso. Kasungu, Malawi. 



Capítulo 4 – Limitaciøn del estrés de agua y mejoramiento de los recursos hídricos 55

cerca de 100 horas por hectárea (Morse, 1996) pero en suelos pesados pueden requerir 
más tiempo aún. La formación manual o con tracción animal de lomos en suelos 
pesados será posible solo después que las lluvias hayan ablandado el suelo. El proceso 
de la construcción manual de los lomos en contorno, en pendientes, donde el agricultor 
sube la tierra hacia los lomos con una azada, causa que el suelo se deslice hacia abajo de 
la pendiente favoreciendo la erosión (Lámina 48).

Condiciones que favorecen la adopción de lomos en contorno cercanos y 
lomos cerrados
Los lomos en contorno y los lomos cerrados son adecuados para las áreas deficitarias 
en agua y donde no es posible proporcionar una cobertura del suelo para favorecer 
la infiltración y reducir la escorrentía por medio del uso de residuos de los cultivos, 
mantillo o cultivos de cobertura (Lámina 49).

La construcción manual de estas estructuras es posible solo donde hay suficiente mano 
de obra disponible y donde los agricultores consideran que los altos requerimientos de 
trabajo son justificados por el valor del cultivo. Estas estructuras son particularmente 
adaptadas para el cultivo de tubérculos.

Barreras impermeables y permeables, en contorno, a intervalos discretos en 
la pendiente
Estas estructuras incluyen líneas de piedra, paredes, terrazas de tierra, terrazas «fanya 
juu», líneas de residuos, barreras vivas u otras construcciones similares. Usualmente son 
instaladas para prevenir que las pequeñas zanjas se desarrollen en cárcavas limitando el 
área de recolección de la escorrentía, con o sin salidas laterales en canales construidos a 
propósito para descarga. Las barreras, si están bien mantenidas, pueden acumular suelo 
erosionado que cae de las partes superiores.

En muchos casos, el principal beneficio de diseñar estructuras a lo largo del contorno 
y a intervalos discretos en la pendiente, es su uso como guías para la alineación de las 
operaciones de campo en contorno en las áreas cultivadas entre los lomos (Lámina 50). 
La captura y la imbibición de la escorrentía en la parte superior de estas estructuras 
pueden ser consideradas no como un beneficio primario sino como un beneficio 
adicional.

Cuanto más espaciadas están las terrazas, más escorrentía será interceptada, pero 
por otro lado, ocupan tierra que queda fuera de la producción excepto cuando se 
siembra algún cultivo útil a lo largo de la terraza. En las zonas semiáridas pueden ser 
diseñadas estructuras para la captura del agua, incluso en fajas muy angostas, las que 
proporcionan agua adicional para mejorar los rendimientos.

Si la faja de tierra inmediatamente hacia arriba de la barrera se ha vuelto impermeable 
a causa del pasaje de la maquinaria o por el pisoteo o si el suelo es relativamente 
impermeable, pueden ser inducidas condiciones temporarias o de larga duración para 
el estancamiento local del agua (Lámina 51).

Si en la parte superior de la estructura se acumula más escorrentía de la debida, el 
agua pasará por encima de la barrera y la romperá con la consecuencia de que el flujo 
concentrado del agua acumulada, a menudo causará más daños aguas abajo que si 
aquella estructura no hubiera existido.

Condiciones favorables para la adopción de barreras impermeables 
perpendiculares a la pendiente para la conservación de agua
En áreas de pluviosidad media a alta, las barreras pueden ser adecuadas cuando 
complementan condiciones de absorción de agua, buenas coberturas superficiales y/o 
lomos y surcos, con o sin lomos cerrados. Si son colocadas a nivel del contorno pueden 
tener algún efecto adicional en el incremento del agua en el suelo (Figura 16).
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Barreras permeables perpendiculares 
a la pendiente
Las barreras permeables pueden ser 
acumulaciones de tallos, ramas, residuos 
de los cultivos, hojas (líneas de residuos) 
sin o con una línea de uno o más cultivos, 
gramíneas forrajeras, arbustos o árboles 
(barreras vivas) que pueden impedir pero 
no detener la escorrentía. La velocidad 
baja por la cual pasa la escorrentía a 
través de los materiales proporciona 
una oportunidad para la infiltración. 
La barrera viva se puede beneficiar de 
la humedad adicional del suelo pero la 
transpiración adicional de las plantas 
de raíces profundas puede minimizar el 
volumen de agua que podría pasar más 
allá de la zona radical al agua subterránea. 

Si el agricultor no recibe beneficios de las barreras vivas los efectos de la competencia 
por luz y humedad serán un desincentivo (Lámina 52).

Terrazas tipo banco
Estas estructuras son una modificación total de las pendientes naturales de la tierra 
al formar plataformas que están casi a nivel o poco inclinadas a través o a lo largo de 
la terraza. De esta forma, el control del gradiente permite el manejo del movimiento 
del agua en las que fueron anteriormente pendientes pronunciadas. La plataforma de 
cultivo puede ser continua a lo largo de la pendiente (terraza de banco, Lámina 53) 
o discontinua (huerto o terraza de plataforma). La superficie de las pendientes sin 
controlar es preferiblemente sembrada con una gramínea densa o con una leguminosa 
de cobertura para proteger el suelo.

La construcción de las terrazas de banco es difícil y costosa, requiriendo cerca de 
700 días/hombre/ha. Su capacidad para recibir y almacenar agua de lluvia depende de 
la profundidad, condición y calidad del suelo sobre el que han sido construídas. En 
las zonas semiáridas deben ser capaces de capturar y detener toda la lluvia que cae. En 
los lugares en que llueve frecuente y abundantemente, se debe considerar la salida del 
exceso de agua; también es necesario tener en cuenta el peligro de deslizamientos de 
tierra si las terrazas se saturan.

Terraza Fanya juu

en el momento

de su construcción

Terraza Fanya juu

después de varios años

Área de almacenamiento

de escorrentía

Zanja excavada

actúa como dique

de retención
Excavación amplia

como alternativa de la

excavación de una zanja

FIGURA 16
Terraza «Fanya Juu» nueva y después de varios años

Fuente: Thomas, 1997.
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Lámina 52
Ejemplo de una barrera viva de pasto de un 
híbrido Pennisetum x Phalaris asociado con un 
camellón de tierra. Chapecó, Brasil.
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Labranza profunda para incrementar la porosidad y permeabilidad del 
subsuelo
La infiltración del agua de lluvia puede ser limitada en los suelos donde los espacios de 
poros se saturan rápidamente con agua en razón de la presencia de horizontes densos de 
baja permeabilidad en el subsuelo. En estas situaciones una labranza profunda de todo 
el campo con un implemento de dientes, subsolador o cincel para romper el horizonte 
denso puede mejorar la permeabilidad del subsuelo y permitir la infiltración de más 
agua de lluvia. Al mejorar la permeabilidad del subsuelo el abastecimiento de oxígeno 
a las raíces de los cultivos también mejora. Sin embargo, los efectos positivos de la 
labranza profunda pueden durar solo dos o tres años.

REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE AGUA POR EVAPORACIÓN Y EXCESIVA 
TRANSPIRACIÓN
La solución más efectiva para evitar las pérdidas causadas por la alta evaporación de 
agua del suelo es la cobertura con residuos de las plantas sobre la superficie del suelo. 
Las prácticas agronómicas que aumentan la sombra sobre la superficie del suelo y las 
estructuras físicas que concentran el agua de lluvia favoreciendo la percolación a las 
capas más profundas también reducen las pérdidas por evaporación. El desperdicio 
causado por las pérdidas de la transpiración puede ser el resultado de una excesiva 
transpiración de las malezas o del cultivo cuando hay vientos cálidos y puede ser 
controlado por prácticas adecuadas de control de malezas o por la construcción de 
rompevientos, respectivamente.

Minimizando la evaporación de la superficie del suelo
Los residuos sobre la superficie del suelo reducen las pérdidas de agua por evaporación 
actuando como una capa aisladora. Esto disminuye la temperatura de la superficie 
del suelo y elimina el efecto del viento. El calor del sol es transmitido lentamente a 
la superficie del suelo, desde la superficie de los residuos y a través del aire atrapado 
entre los mismos. Consecuentemente, la superficie del suelo permanece más fresca y 
la tasa de evaporación del agua del suelo reduce su intensidad. Cuanto más espesa es 
la capa del aire atrapado entre los residuos, mayor será el efecto aislante; la cantidad 
de residuos requeridos para reducir las pérdidas por evaporación es considerablemente 
mayor que la cantidad necesaria de residuos para asegurar que la mayor parte del agua 
de lluvia se infiltre en el suelo.

Por ejemplo, en Uganda los agricultores por lo general aplican ente 8 y 40 t/ha de 
mantillo en los cultivos de bananas (Briggs et al., 1998) mientras que probablemente 
4-5 t/ha son suficientes para minimizar la escorrentía y permitir que se infiltre la mayor 
parte del agua de lluvia. Los rendimientos del cultivo responden positivamente al uso 
del mantillo: aplicando restos de maíz y Paspalum sp. a una profundidad de 5-10 cm al 
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Lámina 53
Terrazas de banco para cultivos hortícolas. 
Costa Rica.
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cultivo de bananas en Sendusu, Uganda, los rendimientos aumentaron de 4,3 a 10,8 t/ha 
(Speijer et al., 1998). Experimentos en Uganda han demostrado que los rendimientos casi 
se duplicaron cuando se aplicaron 30-40 t/ha de mantillo, comparados con aplicaciones 
de 10-20 t/ha (Briggs et al., 1998). Este incremento de los rendimientos fue atribuído 
principalmente a menores pérdidas por evaporación. La protección de la superficie del 
suelo contra la acción del viento también reduce la evaporación al disminuir la tasa a la 
cual se elimina el vapor de agua de la superficie del suelo.

El uso de las coberturas de residuos para conservar la humedad en la capa superior del 
suelo e incrementar los rendimientos es especialmente importante en las regiones con 
una cantidad limitada de lluvia y con altas tasas de evaporación. También es importante 
para cultivos de raíces poco profundas como banana, té, café, piña y hortalizas como 
cebolla, lechuga, repollo y zanahoria. La cobertura de residuos también puede aportar 
beneficios al reducir las pérdidas de agua por evaporación de los suelos que tienen una 
capa freática poco profunda (menos de 1 o 2 metros), donde el agua puede subir por 
capilaridad desde las capas subterráneas. Tales tipos de suelos a menudo son usados en 
la producción de hortalizas.

Sin embargo, la principal desventaja de usar la cobertura de residuos son las 
grandes cantidades de materiales requeridos para obtener una reducción significativa 
de la evaporación. A menudo, las regiones con altas pérdidas por evaporación también 
sufren por falta de lluvias lo cual limita la producción de biomasa. Frecuentemente, 
también hay otras demandas por los residuos utilizados tales como la alimentación del 
ganado, el techado de las casas y la construcción.

Reducción del exceso de transpiración
En las épocas calurosas y ventosas, la tasa de pérdida de agua por la transpiración de 
las plantas puede ser muy alta y puede dar lugar a un agotamiento anticipado de las 
reservas de agua del suelo. Esto, a su vez, puede provocar un fuerte estrés hídrico en las 
plantas, tanto malezas como cultivos, antes de que su ciclo de crecimiento y madurez 
haya sido completado.

Control de malezas
La pérdida de agua del suelo a través de la transpiración de las malezas puede reducir 
sensiblemente la cantidad de agua disponible para los cultivos. Por lo tanto, es esencial 
hacer un control oportuno y efectivo de las malezas. La presencia de una espesa capa de 
residuos sobre la superficie es una forma efectiva de controlar las malezas. Cuando es 
necesario tomar medidas de control de malezas, desde un punto de vista de la agricultura 
conservacionista, es preferible usar herbicidas o hacer rotaciones de cultivos adecuadas 
antes de proceder al control mecánico, salvo si este es efectuado sin disturbio del suelo. 
Los herbicidas de postemergencia dejan los residuos de las malezas en la superficie del 
suelo como una cobertura protectiva mientras que la labranza deja el suelo expuesto al 
impacto de las gotas de lluvia y al sol, acelera el secado superficial del suelo y tiende a 
desorganizar y destruir la porosidad del suelo por frotación y compactación.

Rompevientos
Cuando los cultivos están expuestos a fuertes vientos en un ambiente seco, el agua que ha 
sido transpirada por el cultivo es rápidamente eliminada de la superficie de las hojas hacia 
la atmósfera. Esto favorece un movimiento más rápido del agua a través del cultivo y una 
mayor absorción de agua del suelo. Los vientos fuertes pueden, por lo tanto, causar una 
excesiva transpiración del cultivo y una innecesaria pérdida de agua. Los rompevientos 
por lo general se establecen plantando filas simples, dobles o triples de árboles pero 
también pueden ser usadas otras especies como caña de azúcar u otras gramíneas altas. 
En las áreas en que los bosques son talados para favorecer el desarrollo agrícola, algunas 
filas de árboles nativos pueden ser conservadas como rompevientos naturales.
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Es necesario hacer algunas consideraciones especiales en el diseño de rompevientos 
artificiales con respecto a su composición, orientación, altura, porosidad y espaciamiento 
(McCall et al., 1977; Barber y Johnson, 1993). Los rompevientos deberían estar 
orientados en ángulo recto a la dirección de los vientos prevalentes durante la estación 
de crecimiento de los cultivos. En general, no deberían ocupar más del 5 por ciento 
del área cultivada. En los predios pequeños debería ser suficiente una sola fila de 
árboles. Los senderos y los caminos no deberían cruzar los rompevientos para evitar 
la canalización del viento a altas velocidades a través de las aperturas. Las especies de 
árboles seleccionadas deberían estar adaptadas a los suelos del área (Shigeura y McCall, 
1979; Johnson y Tarima, 1995). El follaje no debería ser tan denso como para forzar 
el pasaje del viento por encima de los árboles ya que esto podría causar una severa 
turbulencia después de su pasaje, la que puede dañar seriamente el cultivo. La porosidad 
de la vegetación del rompeviento debería ser idealmente de 40 por ciento de modo que 
parte del viento pase a través del mismo. Esto originará una reducción del 50 por ciento 
de la velocidad del viento dentro de una distancia de diez veces la altura de los árboles 
(Skidmore y Hagen, 1977). Cuando la protección en la parte baja del rompeviento es 
escasa, como en la Lámina 54, es aconsejable permitir la regeneración de los arbustos 
dentro del rompeviento o plantar gramíneas altas (p. ej., Pennisetum purpureum) o caña 
de azúcar para asegurar una protección más uniforme desde la base. El mantenimiento 
de los rompevientos es importante para asegurar que no aparecen huecos, para regular 
la porosidad de la vegetación al viento y para evitar un excesivo sombreo e infestación 
de malezas en los cultivos adyacentes.

Los rompevientos naturales son fajas de bosques que se han mantenido después de la 
deforestación. Dado que en esas fajas de bosque se desarrolla un microclima más seco y 
ventoso comparado con el ambiente del bosque sin disturbar, mueren muchos árboles 
en los rompevientos naturales dejando así huecos en la barrera por los que pasa el 
viento a mayor velocidad. La guía básica para los rompevientos naturales y artificiales 
es que la porosidad de la vegetación debería ser de cerca de 40 por ciento. Especialmente 
en los bosques abiertos los rompevientos naturales deben ser substancialmente más 
anchos que en los rompevientos artificiales a fin de permitir la reposición de las plantas 
muertas. Alternativamente, la plantación de algunos árboles para llenar esos huecos o 
mejorar el rompeviento natural con una o dos filas adicionales de árboles puede ser 
necesario para producir una cobertura protectiva de 40 por ciento de porosidad.

Los rompevientos bien diseñados reducirán significativamente las tasas de 
evapotraspiración de los cultivos en condiciones ventosas dando lugar así a la 
conservación del agua del suelo y, por lo tanto, menor estrés de humedad, cuando el 
agua es factor limitante. Una reducción del 50 por ciento en la velocidad del viento (de 
32 a 16 km/h) reducirá la tasa de evapotranspiración en un 33 por ciento (McCall y 
Gitlin, 1973). Los rompevientos pueden proporcionar además beneficios adicionales 
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Lámina 54
Un rompevientos de una fila de Leucaena 
leucocephala con poco follaje entre 0-2 
m de altura proporciona una protección 
inadecuada del cultivo. Santa Cruz, Bolivia.
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por medio de la reducción del daño mecánico y la pérdida de flores y creando mejores 
condiciones para la polinización. También son beneficiosos para reducir la erosión 
eólica, especialmente en suelos limosos y de arenas finas y para disminuir los problemas 
de la contaminación del aire. Dependiendo de las especies de árboles seleccionados, 
los rompevientos también pueden proporcionar frutas, nueces, forraje y madera, pero 
la cosecha de estos productos no debe dar lugar a la formación de huecos dentro del 
rompeviento.

Para los agricultores con pequeñas parcelas, la principal desventaja de los 
rompevientos es la pérdida de área de cultivo y los riesgos de competencia por agua, 
nutrientes y luz entre los árboles del rompeviento y el cultivo, lo cual puede conducir a 
obtener menores rendimientos. Esta zona de competencia puede extenderse hasta una 
distancia equivalente a 1,5 veces la altura del rompevientos.

En áreas en las que hay serias deficiencias forrajeras, de leña o madera, los 
rompevientos pueden en algunos casos ser alambrados para prevenir un pastoreo 
indiscriminado o su cosecha. Para asegurar que el viento no pueda pasar por los 
extremos de los rompevientos, la formación de estas barreras debería ser planificada en 
bases comunitarias.

Condiciones que favorecen la adopción de rompevientos
La instalación de rompevientos es necesaria en zonas sujetas a fuertes vientos durante 
la época de cultivo y donde los rompevientos pueden originar una ganancia neta de 
agua en el suelo (p. ej., cuando la ganancia de agua en el suelo debida a la transpiración 
del cultivo excede la pérdida de agua debida a la transpiración del rompevientos). 
Los rompevientos también son convenientes cuando consisten de especies que 
proporcionan beneficios adicionales como forraje, frutas, nueces, leña y madera y 
pueden ser cosechados sin dañar el rompevientos.

Sombra
La sombra puede ser proporcionada por múltiples materiales ya sean artificiales como 
redes, telas, láminas de plástico u otros o derivados de las plantas, tales como ramas 
cortadas, pasto cortado colocado en redes o árboles vivos que proporcionan sombra 
desde lo alto y en forma muy amplia. La sombra es necesaria en los viveros de plantas 
en las regiones cálidas para proteger las plántulas y otras plantas con raíces superficiales 
de condiciones de excesivo calor y limitar pérdidas indeseables de humedad del suelo. 
También puede ser tan densa como para limitar la energía solar sobre la superficie de 
las hojas y reducir la fotosíntesis y la tasa de crecimiento.

Cuando es necesario tener sombra, su densidad debería ser ajustada a fin de 
proporcionar un equilibrio apropiado entre una pérdida demasiado rápida de agua, 
limitando la intensidad de la luz solar y evitar que las hojas se resequen debido a una 
deshidratación temporaria y que las altas temperaturas puedan dañar las células. El uso 
de arbustos y árboles vivos para proporcionar largos períodos de sombra a cultivos 
como el té y el café puede ser una operación difícil, sobre todo para mantener el mismo 
grado de sombreo por un largo período.

REDUCCIÓN DEL DRENAJE DEL AGUA DE LLUVIA MÁS ALLÁ DE LA ZONA 
RADICAL
Suelos sin enraizamiento limitado
En las regiones en que la mayor parte de la lluvia cae bajo forma de precipitaciones 
breves, concentrar el agua de lluvia tan cerca como sea posible del cultivo hará que se 
infiltre profundamente a zonas menos susceptibles a la evaporación. Para no perder 
esta agua por drenaje por debajo de la zona radical y donde no hay restricciones para 
las raíces, pueden ser adoptadas algunas soluciones tales como el incremento de la 



Capítulo 4 – Limitaciøn del estrés de agua y mejoramiento de los recursos hídricos 61

capacidad de los suelos para retener agua dentro de esa zona, la siembra temprana para 
acelerar el desarrollo de las raíces o la siembra de cultivos con raíces más profundas.

Aumento de la capacidad de agua disponible del suelo
La adición de grandes cantidades de abonos orgánicos incrementa la capacidad de agua 
disponible de los suelos; en teoría, esta es una práctica útil para reducir las pérdidas por 
drenaje profundo. Sin embargo, aún en los climas templados, las cantidades de materiales 
orgánicos necesarios para incrementar en forma notoria capacidad de agua disponible 
son muy grandes, las aplicaciones deben ser continuadas durante muchos años y, por lo 
general, afectan solamente la capa arable (Russell, 1988). En las zonas tropicales, donde 
la descomposición de la materia orgánica es mucho mayor, la influencia de los abonos 
orgánicos sobre la capacidad de agua disponible es probable que sea aún menor. De 
cualquier manera, esta práctica puede ser aplicada por los pequeños agricultores que 
cultivan especies de alto valor y donde grandes cantidades de abonos orgánicos y mano 
de obra están disponibles.

Siembra en seco
En las áreas con bajas precipitaciones es difícil saber cuando las lluvias han realmente 
comenzado, ya que las lluvias iniciales a menudo son seguidas por un período seco. 
Muchos agricultores esperan hasta que la capa superior de suelo se haya humedecido a 
una profundidad de 15-20 cm antes de sembrar, de modo que si hay un corto período 
seco, se encuentre suficiente agua en el suelo disponible para el cultivo. Sin embargo, 
esto causa demoras en la siembra y por cada día de retraso en la siembra habrá una 
disminución de los rendimientos [cerca de 5-6 por ciento para el maíz en Kenya 
oriental (Dowker, 1964)], debido sobre todo a la pérdida de agua de lluvia por drenaje 
y evaporación unidas a la pérdida de algunos nutrientes.

Para superar este problema y permitir que los cultivos desarrollen sistemas 
radicales más profundos y más rápidamente para que más agua de lluvia sea utilizada 
durante las etapas iniciales de su crecimiento, algunos agricultores siembran «en 
seco», cuando los suelos están aún secos antes de que lleguen las lluvias. Para evitar 
una germinación prematura de las semillas antes de que lleguen lluvias suficientes, 
las semillas se siembran más profundamente que en la siembra normal. La siembra 
en seco también tiene la ventaja de distribuir el trabajo en un período más amplio. 
Los cultivos también se pueden beneficiar con esta práctica ya que pueden utilizar 
el nitrógeno liberado a partir de la descomposición de la materia orgánica del suelo 
al inicio de las lluvias, reduciendo así la lixiviación y la contaminación del agua 
subterránea. Sin embargo, existen varios problemas asociados con la siembra en 
seco, especialmente en algunos suelos susceptibles al endurecimiento, los cuales son 
difíciles e incluso imposibles de labrar cuando están secos. Si las semillas no son 
colocadas lo suficientemente profundas pueden germinar con las primeras lluvias y 
morir en el período seco subsiguiente.

Desarrollo radical temprano para mejorar la nutrición de las plantas
La aplicación de fertilizantes para acelerar el desarrollo del dosel foliar del cultivo e 
incrementar el sombreado de la superficie del suelo disminuirá la cantidad de agua 
perdida por evaporación de modo que haya más agua disponible para el cultivo. La 
siembra equidistante de los cultivos (p. ej., espacio entre surcos similar a espacio dentro 
del surco) de modo que la superficie sea sombreada más rápidamente también podría 
reducir la proporción de agua del suelo perdida por evaporación. Sin embargo, los 
efectos de esas prácticas agronómicas para reducir las pérdidas por evaporación serán 
mucho menores que aplicando residuos sobre la superficie.
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Introducción de cultivos de raíces profundas
En los suelos arenosos permeables que retienen pequeñas cantidades de agua disponible 
para los cultivos, es preferible introducir especies de raíces profundas que pueden 
utilizar el agua del suelo a profundidades a las cuales no llegan las especies de raíces 
superficiales. Ejemplos de cultivos de raíces profundas son almendros, cebada, yuca, 
citrus, algodón, vid, maní, olivo, mijo perla, gandul, sésamo, sisal, sorgo, girasol, batata 
y trigo.

MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS CON RESTRICCIONES PARA EL 
ENRAIZAMIENTO
El tipo de solución a ser aplicada dependerá de las causas de las restricciones al 
crecimiento de las raíces. La causa más frecuente es la restricción física debido a una 
falta de poros lo suficientemente grandes para ser fácilmente penetrados por las mismas 
o que puedan ser ensachados lo necesario por las raíces en crecimiento. Esta situación 
ocurre en las capas densas tales como los pisos de arado formados por la labranza; 
sin embargo, esas capas densas también ocurren naturalmente en suelos susceptibles 
al endurecimiento. La restricción al crecimiento de las raíces puede ser superada, por 
lo menos temporáneamente, por medios biológicos o mecánicos. Además de erradicar 
las causas de la restricción radical también es importante tomar medidas para evitar la 
reaparición del problema en el futuro, introduciendo, por ejemplo, las prácticas de la 
agricultura de conservación en los casos en que se han formado capas densas a causa 
de la labranza.

Las causas menos comunes de la restricción al crecimiento de las raíces son de origen 
químico debido a la presencia de concentraciones tóxicas de aluminio o manganeso, a 
alta salinidad o a serias deficiencias de nutrientes, especialmente de fósforo. La falta de 
oxígeno debida a una capa freática fluctuante también puede restringir el desarrollo 
radical. Si la capa freática está alta, restringirá el desarrollo de las raíces de la mayoría 
de los cultivos inmediatamente por encima del nivel superior de esa capa, pero el 
cultivo no sufrirá por falta de humedad. Si la capa freática cae en forma relativamente 
rápida a un nivel sensiblemente inferior, por ejemplo durante la floración del cultivo 
cuando este aún tiene que alcanzar su madurez fisiológica pero las raíces han cesado 
su crecimiento, las raíces pueden quedar encerradas en el suelo seco sin acceso a la 
humedad de las capas profundas.

Las causas de las limitaciones del enraizamiento citadas anteriormente, pueden ser 
superadas, según los casos, por medio de la aplicación de cal, o cal y yeso que es más 
eficaz, para erradicar las toxicidades causadas por el aluminio y el manganeso; por la 
lixiviación para reducir los peligros de la salinidad; por medio de fertilizantes para 
rectificar deficiencias nutricionales o por medio del drenaje para suplir a la falta de 
oxígeno de una capa freática fluctuante.
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Lámina 55
Tephrosia vogelii regenera la fertilidad del 
suelo por medio de su acción como subsolador 
biológico para romper el piso de arado, 
produciendo gran cantidad de biomasa y 
fijando nitrógeno para incrementar la materia 
orgánica y el contenido de nitrógeno. Zomba, 
Malawi.
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El principal método biológico para restaurar la porosidad del suelo de las capas que 
restringen el crecimiento de las raíces es poner la tierra en barbecho y utilizar las raíces 
de la vegetación natural o de los cultivos de cobertura sembrados expresamente para 
actuar como subsoladores biológicos penetrando los horizontes densos que limitan 
el crecimiento de las raíces (Elkins, 1985). La estabilidad de los canales creados por 
las raíces de las plantas será mayor que la de los canales formados por los métodos 
mecánicos porque las raíces liberan sustancias orgánicas que estabilizan la superficie de 
los canales. Una vez que las raíces han muerto y se han contraído, esos poros serán lo 
suficientemente grandes y estables como para permitir el crecimiento de las raíces de 
los cultivos siguientes a través de los mismos.

La tierra puede ser dejada en barbecho por dos o tres años para la regeneración 
de los arbustos naturales o la vegetación forestal. Alternativamente, la siembra de 
especies seleccionadas que son efectivas para la regeneración de la estructura del suelo 
pueden enriquecer el barbecho natural. Un cultivo de cobertura puede ser sembrado 
para obtener un barbecho sembrado. Algunas especies de cobertura promisorias han 
mostrado tener un cierto potencial como subsoladores biológicos, como por ejemplo 
pasto Bahía (Paspalum notatum), Festuca elatior (Elkins, 1977), pasto Guinea (Panicum 
maximum) (Lugo-López, 1960), alfalfa (Medicago sativa) (Meek et al., 1992), gandul 
(Cajanus cajan) y caupí (Vigna unguiculata) (Maurya y Lal, 1979). El rábano (Raphanus 
sativus)1, y los arbustos fijadores de nitrógeno Tephrosia vogelii (Lámina 55), Sesbania 
sesban y Gliricidia sepium también han sido identificados como potencialmente útiles 
(Baxter, 1995; Douglas et al., 1999). Algunas malezas con fuertes raíces pivotantes tales 
como Amaranthus sp., pueden posiblemente también tener potencial para actuar como 
subsoladores biológicos, tal como han observado en el este de Bolivia los agricultores 
menonitas en campos con una fuerte invasión de esa maleza en suelos compactados y 
en los cuales posteriormente obtienen altos rendimientos de los cultivos.

Los métodos biológicos son generalmente menos costosos y sus beneficios son de 
mayor duración que los métodos mecánicos. Una importante ventaja de los barbechos 
vegetativos es que mejoran sensiblemente la fertilidad física, química y biológica del 
suelo en razón de las grandes cantidades de materia orgánica producida y agregada al 
suelo. Los barbechos con árboles pueden ser útiles desde el momento que producen leña, 
materiales de construcción y otros productos, siempre que la cosecha de esos materiales 
no reduzca los efectos beneficiosos del barbecho sobre la fertilidad química del suelo.

La principal desventaja son los dos o tres años necesarios para el barbecho natural, 
cuando la tierra sale de producción para iniciar el proceso de recuperación. Una 
desventaja de los barbechos con árboles es la dificultad de volver a los cultivos anuales a 
causa del problema causado por la remoción de las cepas y raíces; el problema se agrava 
con la extensión del período de barbecho. Sin embargo, la extracción de las raíces de 
Sesbania después de un barbecho de dos años no constituyó un problema en Zambia. 
También es necesario proteger la vegetación del pastoreo, la quema y la cosecha durante 
el período de dos o tres años, lo cual involucra costos adicionales para la construcción 
de alambrados.

Los barbechos sembrados con cultivos de cobertura de raíces profundas pueden 
convertirse en una operación complicada por la falta de semillas de esas especies y su 
costo, ya que es necesaria una alta población de plantas para asegurar una densidad 
adecuada de penetración de las raíces principales en la capa restricitiva del crecimiento 
radical. En el caso de capas restrictivas muy densas, incluso Cajanus cajan puede tener 
un efecto limitado2.

1  Benites, 2000, com. pers.
2  Observaciones del autor. Ver también: Barber, R. G. y Navarro, F. 1994. The rehabilitation of degraded 

soils in eastern Bolivia by subsoiling and the incorporation of cover crops. Land Degradation and 
Rehabilitation. 5:247-259.
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Condiciones que favorecen la adopción de métodos biológicos
El uso de métodos biológicos naturales será favorable para los agricultores que poseen 
suficiente tierra ya que pueden poner parte de ella fuera de producción en barbecho 
mientras ocurre el lento proceso de regeneración natural de la porosidad del suelo. 
El uso de barbechos con cultivos de cobertura a menudo es un proceso rápido que 
permite que la tierra reingrese más rápidamente a la producción. Los barbechos 
naturales en los cuales hay regeneración de la vegetación con árboles es más probable 
que sean adoptados por los agricultores que desean cambiar el uso de la tierra del área 
recuperada hacia la explotación forestal o cultivos perennes.

Soluciones mecánicas a la restricción física al crecimiento de las raíces
El objetivo de los métodos mecánicos es romper la capa densa natural o compactada 
que restringe el crecimiento de las raíces a fin de crear poros mayores por los cuales 
puedan penetrar las mismas. Esto se obtiene por medio de un implemento que levanta 
y rompe la superficie compactada o la capa densa. Esta operación puede ser hecha 
en todo el campo o solo a lo largo de los surcos donde se siembra el cultivo. Este 
último procedimiento conocido como subsolado del surco es más rápido y requiere 

menos fuerza de tracción pero el cultivo 
debe ser sembrado exactamente sobre los 
surcos subsolados. El método más apropiado 
dependerá de la profundidad de la capa que 
restringe el crecimiento de las raíces, de 
su espesor y dureza y el tipo de fuerza de 
tracción disponible.

Disrupción mecánica de las capas 
superficiales que restringen el 
crecimiento de las raíces
Las capas superficiales que restringen el 
crecimiento de las raíces tales como el piso 
de azada se producen típicamente entre 
los 5 y 8 cm de profundidad y la forma 
más simple de romperlas es con abridores 
tirados por bueyes o con arados de cincel 
tirados por tractores. Muchos agricultores 
que trabajan manualmente probablemente 
usen ese tipo de herramientas para romper 
los panes de tierra por medio de métodos 
como la doble excavación, lo que implica 
mucho trabajo (Recuadro 5). Para romper 
las capas compactadas en la estación seca, 
cuando el suelo está muy duro, se requieren 
herramientas fuertes diferentes de las que usa 
normalmente el agricultor para la labranza, 
tales como la piqueta, el pico, la azada de tres 
dientes o un largo pie de cabra.

En Kenya central y occidental, los pequeños 
agricultores de escasos recursos intensificaron 
su producción, tanto en rendimiento como en 
diversidad, usando la doble excavación (hasta 
50 cm de profundidad) y aplicando mantillo a 
las camas de semillas en pequeñas áreas, por 
lo general cercanas a sus casas. También se 

RECUADRO 5

Procedimiento del doble excavado

1.  Marcar una faja de tierra de no más de 9 m 
de largo y 120 cm de ancho y dividirla en 
segmentos de cerca de 60 cm de largo.

2.  Comenzando en el primer segmento aflojar 
la capa superior de tierra a la profundidad 
de una azada y mezclarla con composte, si se 
desea.

3.  Transferir el suelo de la capa superior de tierra 
a un lugar inmediatamente fuera del primer 
segmento, fuera de la faja.

4.  Excavar el subsuelo del primer segmento por 
debajo de la profundidad del piso de azada 
formado para aflojarlo cuidadosamente.

5.  Aflojar la capa superior de suelo del segundo 
segmento a la profundidad de una azada y 
mezclarlo con composte, si se desea.

6.  Transferir el suelo de la capa de tierra aflojada 
del segundo segmento y colocarlo sobre el 
subsuelo aflojado del primer segmento.

7.  Repetir el proceso siguiendo los puntos 2 a 
6 hasta que toda la faja ha sido doblemente 
excavada y transferir la capa superior de 
suelo aflojada del primer segmento sobre el 
subsuelo aflojado del último segmento.

Unidad Regional de Conservación de Suelos 

(RSCU/SIDA) y

UNDP/África 2000 Network/Uganda, 1997
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obtuvieron resultados positivos con la concentración de materiales orgánicos en las 
camas de semillas que recibieron atención especial además de una mejor captura del 
agua de lluvia (Lámina 56). Las mejores condiciones en la zona radicular, incluyendo 

RECUADRO 6

Beneficios del doble excavado con composte en Kenya

Si en 1992 el equipo de planificación hubiera decidido que el objetivo para el proyecto de desarrollo 
rural para pequeños productores hubiera sido aumentar la autosuficiencia de la producción de maíz de 
22 al 48 por ciento de los agricultores, reducir su problema del hambre de 57 a 24 por ciento, reducir 
la proporción de productores que compraban hortalizas de 85 a 11 por ciento e incrementar el número 
de los que las vendían a 77 por ciento, en el año 1996 posiblemente hubieran sido despedidos por su 
utopía; sin embargo, esto fue lo que realmente ocurrió.

Casi todos los agricultores que adoptaron este programa están muy satisfechos con el mejoramiento 
en sus dietas originada en la abundancia de hortalizas, que ha sido el resultado más conspicuo de la 
adopción de la agricultura conservacionista.

Las personas que adoptaron este programa son concientes de que la nueva dieta es nutricionalmente 
más balanceada que la anterior y que esto es importante para la salud, especialmente para los niños. Estos 
resultados son de particular importancia para las ONG, muchas de las cuales buscan la eliminación de la 
malnutrición infantil –especialmente del kwashiorkor- como una razón primaria para su promoción.

Muchos de los agricultores que han adoptado estos procedimientos están satisfechos con el hecho de 
que los nuevos ingresos generados por las ventas de hortalizas no solo les permiten comprar maíz y otros 
alimentos sino también otros bienes necesarios para la familia y cubrir especialmente los gastos escolares. 
Es posible obtener ingresos anuales de 1 400 a 3 000 chelines kenianos anuales cuando se aplica el sistema 
del doble excavado de la tierra (al escribir el informe, 85 chelines kenianos =1 libra esterlina).

Un hecho sorprendente es la medida en la cual los adoptantes han extendido el manejo de la materia 
orgánica, especialmente el composte, no sólo en las huertas familiares sino también al cultivo del maíz o 
incluso en áreas de cultivo de té. Esto rechaza la creencia común de que la agricultura de conservación 
está relacionada solo con las hortalizas de la huerta familiar y explica la autosuficiencia de maíz.

Es estimulante encontrar que el grupo inicial de 100 agricultores que adoptaron el sistema ha 
pasado a 185 en solo tres años (a pesar de que algunos se han retirado de la actividad) como resultado 
de difusión entre fincas. Más prometedor aún es el hecho de que la mayor parte de este incremento 
será debido a la adopción espontánea por vecinos impresionados por lo que ven. Sin embargo, los que 
recién comienzan y los que ya lo han adoptado aprecian especialmente la profusión de las hortalizas que 
crecen en las parcelas con doble excavado.

(Según Hamilton, 1997)
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Lámina 56
Parcelas con un composte doble enterrado y 
un cultivo de Capsicum. Kerugoya, Kenya.
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una excelente capacidad de retención de agua, permitió cultivar una gran variedad de 
hortalizas y cultivos de campo hasta la entrada de la estación seca; estos cultivos fueron 
menos afectados por la sequía que aquellos cultivados en parcelas sin mejorar.

Si bien el total del área manejada en estas condiciones es a menudo una pequeña 
parte del total del área cultivada, los resultados generales obtenidos en esas condiciones 
aumentaron rápidamente gracias a los altos rendimientos y a la diversificación de 
cultivos. El sistema proporciona muchos beneficios que fueron registrados durante 
una encuesta solicitando comentarios a las familias de los agricultores (Recuadro 6).

Disrupción mecánica de capas moderadamente profundas que restringen el 
crecimiento de las raíces
Las capas restrictivas del crecimiento de las raíces tales como el piso de arado se 
forman en el límite inferior en que es labrado el suelo, lo que ocurre en general entre 

los 10 y 25 cm de profundidad. El piso de arado formado 
por los implementos tirados por animales pueden ser rotos 
con dos pasadas de un abridor tirado por bueyes mientras 
que aquellas formadas por el pasaje de implementos 
tirados o montados en tractores por lo general requieren 
un subsolador montado en el tractor o un «paraplow» 
(Láminas 57 y 58).

El «paraplow» es similar al subsolador excepto que el 
vástago está inclinado hacia la dirección del movimiento 
lo cual permite que el suelo fluya por sobre el mismo 
(Figura 17). Son preferibles a los subsoladores porque suben 
menos terrones a la superficie, requieren menos fuerza de 
tracción e incorporan menos residuos superficiales que 
pueden ser dejados sobre la misma. Los arados de discos 
son menos adecuados porque invierten el suelo, incorporan 
la mayor parte de los residuos de los cultivos y las malezas 
y suben terrones a la superficie lo que genera nuevas tareas 
de labranza.

Si la capa restrictiva del crecimiento radical tiene que ser 
desintegrada en todo el campo, una regla general es que el 
subsolador o el «paraplow» penetren 1,5 veces la profundidad 
del límite más bajo de la capa restrictiva; el espaciamiento 
entre los vástagos no debería ser mayor que este valor. Por 
ejemplo, si la capa restrictiva se encuentra entre 10 y 24 
cm de profundidad, los vástagos del subsolador deberían 
penetrar 36 cm y el espacio entre los mismos no debería 
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Subsolador usado para romper horizontes duros 
de ocurrencia natural o capas compactadas 
causadas por la labranza.
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Lámina 58
El uso de tractores con ruedas con 
puntas de acero y llantas de metal 
para subsolar capas duras de suelo que 
limitan el pasaje de las raíces pueden 
ser contraproducentes en razón del 
efecto compactador de las ruedas. 
Santa Cruz, Bolivia.
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ser superior a 36 cm. Si los vástagos están más separados 
existe la probabilidad que la capa restrictiva del crecimiento 
de las raíces no sea completamente rota en la región entre 
la que pasaron los vástagos. Para evitar la compactación 
causada por las ruedas del tractor los vástagos deberían estar 
colocados inmediatamente detrás de sus ruedas. Para aplicar 
el subsolador en el surco, los vástagos deben penetrar al 
límite inferior de la capa restrictiva y el espaciamiento de los 
vástagos debería coincidir con el ancho de surcos necesario 
para el cultivo (Figura 18).

El subsolado debería ser hecho en forma perpendicular 
a la dirección normal de la labranza y el suelo debería estar 
seco en la profundidad de trabajo a fin de que se desgrane 
adecuadamente. Si el suelo está húmedo o mojado no se 
desgranará, sino que solamente se formarán canales por 
donde pasó el subsolador. Más información sobre los 
procedimientos para el subsolado se encuentra en el Boletín 
de la FAO de Suelos y Aguas No. 8 (FAO, 2000d).

Disrupción mecánica de capas muy profundas que restringen el crecimiento 
de las raíces
La compactación del suelo a 40 cm de profundidad o más es causada por el pasaje de 
equipos muy pesados, con cargas en los ejes de seis toneladas o más, tales como las 
cosechadoras automotrices y los camiones cargados con granos. A esta profundidad, es 
difícil y costoso usar subsoladores convencionales para aflojar las capas compactadas 
ya que es necesaria gran fuerza de tracción. Los subsoladores en los cuales la punta 
del subsolador gira o vibra usando la toma de fuerza del tractor pueden trabajar a 80 
cm de profundidad pero requieren 75-100 HP de potencia. Se han fabricado nuevos 
implementos que emplean hojas que se mueven en forma elíptica o azadas rotativas 

FIGURA 17
Ejemplo de un subsolador

Fuente: R.G. Barber
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FIGURA 18
a) Muestra la profundidad de penetración del vástago para el subsolado en el surco en relación con el 

horizonte restrictivo; b) muestra el efecto de un corte sobre el desarrollo radical del cultivo

Fuente: FAO, 2000d.



Optimización de la humedad del suelo para la producción vegetal68

que utilizan un mecanismo de rotura y 
aflojado para desintegrar las capas compactas. 
Pueden ser usados a profundidades entre 60 y 
120 cm y a más altos contenidos de humedad 
que los subsoladores convencionales, pero son 
sumamente costosos y requieren gran fuerza 
de tracción3.

La rotura y el levantamiento de las capas 
restrictivas del crecimiento de las raíces por 
medios mecánicos crean espacios de poros más 
grandes a través de los cuales pueden penetrar 
las raíces. Como consecuencia, los cultivos 
pueden hacer un uso más eficiente del agua 
de lluvia. El principal efecto del subsolado es 
por lo general el de promover un crecimiento 
más profundo de las raíces, pero si las capas 
que restringen el crecimiento de las raíces son 
tan densas que también limitan el movimiento 
del agua de lluvia, el subsolado puede también 
facilitar la percolación de la misma a capas más 
profundas.

El desarrollo de mejores sistemas radiculares 
por lo general incrementa los rendimientos de 
los cultivos y de las pasturas (Lámina 59). 
En el distrito de Babati, Tanzanía, la rotura 
de las capas duras por medio del subsolado 
casi triplicó los rendimientos del maíz y 
cuadriplicó la producción de materia seca del 
maíz (Jonsson et al., 1999). También son de 
esperar incrementos de los rendimientos en 

RECUADRO 7

Influencia de las lluvias estacionales sobre 
la respuesta de la soja al subsolado

Cerca del 50 por ciento de los suelos cubiertos 
con cultivos anuales y agricultura mecanizada en 
la zona central de Santa Cruz, en el este de Bolivia, 
presentan suelos duros que limitan la penetración 
de las raíces debido a la presencia natural de 
horizontes densos que no tienen poros lo 
suficientemente grandes como para permitir una 
fácil penetración de las raíces. Como resultado, 
los rendimientos son bajos, especialmente en los 
años de lluvias escasas. La experimentación ha 
demostrado que con el subsolado hay mayores 
posibilidades de aumentar los rendimientos de 
la soja cuando las lluvias estacionales son más 
bajas. La respuesta media de la soja al subsolado 
aumentó en forma progresiva de 0 por ciento con 
760 mm de lluvias estacionales a 90 por ciento con 
una lluvia estacional de 44 mm. Cada siete años de 
diez, el subsolado dio cero por ciento de respuesta 
en los veramos húmedos y 56 por ciento en las 
estaciones invernales más secas, equivalentes a un 
margen bruto de $EE.UU. 98/ha, excluyendo los 
efectos residuales.

Barber y Díaz, 1992
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Lámina 59
Comportamiento contrastante de Brachiaria brizantha en 
un suelo compactado (izquierda) y después del subsolado 
(derecha). Las Brechas, Santa Cruz, Bolivia. 

3  Schulte-Karring, com. pers.
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áreas donde estos son limitados por la lluvia; cuanto más seca es la estación, mejor será, 
probablemente, la respuesta al subsolado (Recuadro 7).

El subsolado en surcos, especialmente cuando se combina en una misma operación 
con la siembra, es especialmente positivo en suelos susceptibles al endurecimiento que 
forman rápidamente capas restrictivas del crecimiento de las raíces al secarse después 
de haber estado saturadas con el agua de lluvia. Esta técnica muy probablemente sea 
exitosa cuando se la asocia con la siembra de precisión y el control del tráfico, limitando 
el pasaje de las ruedas de la maquinaria a los caminos permanentes. Es probable que 
los beneficios del subsolado sean mayores cuando son seguidos inmediatamente por un 
cultivo de cobertura denso con un fuerte sistema radicular que ayuda a estabilizar los 
nuevos espacios de poros que se han creado. El cultivo de cobertura debería ser seguido 
por un sistema de agricultura de conservación en el cual la ausencia de labranza reduce 
la reaparición de capas compactadas.

La principal desventaja de la rotura mecánica de las capas que restringen el 
crecimiento de las raíces es el alto requerimiento de energía, ya sea esta manual, animal 
o mecánica. Dado que muchos agricultores no tienen acceso a más herramientas que 
aquellas que usan para la preparación de la tierra, el proceso es inevitablemente lento.

Algunos suelos se endurecen tanto durante la época seca que la fuerza de tracción 
normal que posee un agricultor es incapaz de penetrar el suelo para romper las capas 
duras. En ese caso es necesario esperar al inicio de las lluvias para que el suelo se 
humedezca y se ablande a fin de romper la capa compactada, pero esto en muchos 
casos puede coincidir con el momento de la preparación de la tierra y la siembra. 
Este problema ocurre indistintamente a los agricultores que usan tracción animal o 
tractores y también a aquellos que usan herramientas de mano como fuerza de trabajo. 
Las operaciones de subsolado no son efectivas cuando las capas compactadas están 
excesivamente húmedas o no hay un efecto de rotura.

Los agricultores raramente tienen los implementos necesarios, ya sean picos para 
el trabajo manual, abridores para la tracción animal o los subsoladores o «paraplows» 
para los agricultores mecanizados. El uso de implementos normales para la preparación 
de la tierra, por lo general dará resultados menos satisfactorios. Por ejemplo, los 
arados de discos pueden ser usados para romper el piso de arado, pero invierten el 
suelo llevando a la superficie grandes terrones de subsuelo que forman una superficie 
desuniforme, la que necesita labranza adicional para crear una buena cama de semillas. 
Los arados de disco también incorporan los residuos de los cultivos y las malezas 
cuando, idealmente, estas deberían quedar como una capa protectiva sobre la superficie 
del suelo. El uso reiterado del equipo de discos, especialmente las rastras de discos 
para trabajo pesado, puede producir una capa compactada, casi impenetrable, en pocas 
temporadas de cultivo. Esta puede haber sido la causa de una creciente escorrentía y 
erosión en millones de hectáreas que ocurrieron en Brasil, antes de que el uso de los 
equipos de discos fuera abandonado y sustituido por la labranza mínima con rastras de 
dientes y posteriormente con sistemas sin labranza. Cuando los residuos voluminosos 
de los cultivos quedan sobre la superficie, especialmente los residuos de maíz, sorgo o 
algodón, el trabajo de los subsoladores y los «paraplows» es más difícil, excepto cuando 
están provistos de discos cortadores frontales.

Si el subsolado es seguido por la labranza convencional, los efectos beneficiosos 
posiblemente persistan por solo dos o tres años por lo que la operación deberá ser 
repetida en forma regular. La velocidad con la cual la capa dura se vuelve a formar 
dependerá del número de operaciones de labranza y de otras operaciones, del contenido 
de humedad del suelo durante esas operaciones y de la susceptibilidad del suelo a la 
compactación. Los suelos de arenas finas, los suelos limosos y aquellos con dificultades 
de drenaje son los más susceptibles a la compactación.

Para mejorar las condiciones físicas de los suelos susceptibles al endurecimiento es 
necesario incorporar grandes cantidades de materia orgánica en las capas densas, en un 
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proceso de regeneración que probablemente será lento. En los suelos susceptibles al 
endurecimiento, puede ser necesario repetir el subsolado en surcos todos los años. Estas 
desventajas pueden ser superadas por medio de la labranza reducida o preferiblemente 
la labranza cero como en la agricultura de conservación o controlando el tráfico de 
la maquinaria de modo que todos los años siga las mismas huellas sin afectar la tierra 
cultivada. Un cuidadoso aflojado de los suelos por medio de los subsoladores los 
puede hacer más susceptibles a la compactación si posteriormente son sometidos a 
altas presiones como un exceso de labranza o el pasaje de maquinaria muy pesada. La 
recompactación puede ser peor aún que la compactación original.

El subsolado de suelos de texturas pesadas como los vertisoles puede, en forma 
sensible, incrementar la cantidad de agua de lluvia que llega al subsuelo, dando lugar así 
a una marcada reducción de su resistencia, o sea de su capacidad a soportar maquinaria 
muy pesada. Se debe notar que el subsolado a cualquier profundidad produce una alta 
proporción de poros y fisuras muy grandes, una situación que favorece la penetración 
de las raíces y del agua de lluvia. Sin embargo, no producirá ningún incremento 
significativo de los poros de menores dimensiones que contribuyen a la capacidad de 
retención de agua del suelo.

Condiciones que favorecen la adopción de métodos mecánicos
La adopción de métodos mecánicos para superar las restricciones físicas al crecimiento 
de las raíces es favorable cuando los rendimientos son limitados por lluvias escasas. En 
esas condiciones es importante que se almacene tanta agua como sea posible en el perfil 
del suelo y que las raíces del cultivo tengan acceso a toda la humedad almacenada en 
el suelo. Los métodos mecánicos son más apropiados para los agricultores que tienen 
acceso o poseen subsoladores o «paraplows» y en los casos en que la tierra no puede 
ser puesta fuera de producción por dos o tres años.

Soluciones químicas al crecimiento restringido de las raíces
El crecimiento de las raíces algunas veces es restringido por condiciones químicas 
desfavorables del suelo, tales como serias deficiencias nutricionales, toxicidad de 
aluminio y manganeso y salinidad. El elemento que más frecuentemente limita el 
crecimiento de las raíces es el fósforo y la aplicación de fertilizantes fosfatados por lo 
general favorece el enraizamiento profundo permitiendo que el cultivo tenga acceso a 
más humedad del suelo e incremente la productividad. La incorporación de cal, sin o 
con yeso, reducirá las concentraciones tóxicas de aluminio y/o manganeso a niveles 
no tóxicos y de ese modo estimulará un enraizamiento más profundo. La mayor 
solubilidad del yeso en comparación con la cal, hace que sea más adecuado para suelos 
con problemas de toxicidad de aluminio o manganeso en el subsuelo, mientras que la 
cal, cuya solubilidad es más lenta, es más efectiva en la parte superior del suelo. Cuando 
altas concentraciones de sales inhiben el crecimiento radicular en los suelos regados, se 
debería aplicar agua en exceso en cantidad suficiente para lixiviar las sales fuera de la 
zona radicular del cultivo.

MAXIMIZACIÓN DE LAS LLUVIAS ESCASAS Y ERRÁTICAS
Se pueden aplicar varios enfoques para disminuir el impacto de las lluvias escasas 
y erráticas, a saber, uso de la tierra adecuado a sus características, incremento de la 
eficiencia del uso del agua por parte de los cultivos, concentración de la lluvia por 
medio de la captura del agua, desviación del agua de los ríos, intercepción del agua de 
inundaciones y aplicación de riego suplementario.

Uso de la tierra adecuado a sus características
El uso de la tierra adecuado a los distintos tipos de suelos de una finca puede mejorar 
la eficiencia con la cual el agua disponible es usada para la producción de los cultivos. 
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Los requerimientos de agua de los cultivos 
son variables así como la capacidad del suelo 
para retener y abastecer agua a los cultivos. 
Más aún, las variaciones de la capacidad de 
agua disponible de los suelos pueden ocurrir 
en distancia muy cortas. Es de esperar que 
los suelos con una alta capacidad de agua 
disponible sufran menos pérdida de agua 
del drenaje profundo y posiblemente de la 
escorrentía; por lo tanto, mayores cantidades 
de agua de lluvia permanecerán en el suelo y la 
duración del período potencial de crecimiento 
será mayor, asumiendo que hay una cantidad, 
distribución e infiltración adecuadas del agua 
de lluvia (Cuadro 9).

Cuanto mayor es la duración esperada de los períodos secos y más sensibles son 
los cultivos a la sequía, más importante será usar suelos con alta capacidad de agua 
disponible. En Arusha, Tanzanía, para que los suelos sean considerados aptos para el 
cultivo del maíz deben ser suficientemente profundos y la capacidad de agua disponible 
para el maíz debe tolerar períodos de sequía de hasta cuatro semanas (Jonsson et 
al.,1999). Los agricultores pueden aventajarse de las variaciones de la capacidad de 
agua disponible identificando cultivos sensibles a la humedad y cultivos con períodos 
de crecimiento más largo para suelos con alta capacidad de agua disponible y cultivos 
tolerantes a la sequía y de madurez temprana para suelos de baja capacidad de agua 
disponible. Este enfoque es aplicable a nivel de finca (Lámina 60) y también a niveles 
menores, especialmente para los agricultores con explotaciones muy pequeñas donde 
las diferencias de capacidad de agua disponible entre áreas muy limitadas dentro de 
un campo pueden incluso permitir la diversificación. Pueden ocurrir áreas localizadas 
dentro de un campo donde se acumula la escorrentía y, siempre que la capacidad de 
agua disponible del suelo pueda retener la humedad será adecuado para cultivos que 
demandan más agua.

Los suelos bajos, con pastos, que se inundan temporariamente, conocidos como 
«dambos», se encuentran frecuentemente en la zona central y sur de África. Su alto 
contenido de agua los hace adecuados para la producción de cultivos, incluso en zonas 
semiáridas, ya que son relativamente poco afectados por sequías a mitad de la estación. 
Incluso en los años secos es posible obtener rendimientos de maíz de 2,5 t/ha (Morse, 
1996). Tradicionalmente los «dambos» se usan para la producción de arroz, maíz y 
hortalizas y como fuente de agua para uso doméstico. En Zimbabwe, fue prohibido 
el cultivo de los «dambos» en razón de problemas relacionados con la degradación 

Duración del período de crecimiento (semanas)

Probabilidad 
de lluvia

Baja CAD  
50 mm           
(alfisol 

superficial)

Media CAD 
150 mm         
(vertisol   
medio)

Alta CAD 
300 mm          
(vertisol 

profundo)

Media

75 %

25 %

18

15

20

21

19

24

26

23

30

CUADRO 9
Duración del período de crecimiento según diferentes 
capacidades de agua disponible (CAD) en el suelo en 
áreas de lluvias bimodales de India semiárida 

Fuente: Virmani, 1980.
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Lámina 60
Ejemplo de un uso correcto de la tierra de 
acuerdo a su capacidad en base a las diferencias 
en la cantidad de agua disponible en el suelo 
y otras características. Desde el primer plano 
hacia el fondo: citrus, hortalizas en terrazas, 
cultivos de grano, citrus y eucalipto para 
madera. Chapecó, Brasil.
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ambiental, pero las recientes investigaciones han demostrado que tomando medidas 
oportunas los rendimientos de los cultivos podían ser triplicados (Bell et al., 1987).

Es de esperar un incremento de la eficiencia de uso del agua por parte del cultivo, 
utilizando cultivos con sistemas radicales débiles como los frijoles y en suelos sin 
capas impermeables que impidan el crecimiento de las raíces. Los frijoles son más 
adecuados para suelos recién labrados o para suelos maduros sin labranza en los cuales 
hay gran número de canales que sirven para la penetración de las raíces creados por la 
descomposición de raíces viejas y por la actividad de la fauna del suelo (FAO, 2000e).

Al seleccionar el uso de la tierra para los tipos adecuados de suelo es posible 
intensificar la producción, con los consecuentes beneficios además de aquellos derivados 
de la mayor eficiencia del uso del agua. De esta manera, intensificando la producción de 
cultivos alimenticios de subsistencia puede liberarse tierra para la producción de cultivos 
comerciales. Alternativamente, será posible que tierras utilizadas previamente en forma 
inapropiada, extensiva o degradante vuelvan a su vegetación natural, reduciendo de esa 
forma su degradación.

Uso de cultivos y variedades resistentes y que escapan a la sequía
Algunas especies pueden tolerar la sequía porque son capaces de resistir la escasez de 
agua y son conocidas como resistentes a la sequía. Esto ocurre ya sea porque:

• pueden detener su crecimiento cuando no hay agua disponible y pasan al 
estado latente; cuando llegan las lluvias pueden volver a crecer y desarrollarse 
normalmente o,

• tienen sistemas radiculares profundos tales como el gandul, y pueden absorber 
agua de las capas profundas del suelo; esto es importante cuando las tormentas 
de lluvia ocasionales humedecen el suelo a gran profundidad y son seguidas por 
períodos secos.

Las piñas y el sisal resisten los efectos de la sequía debido al espesor de sus hojas 
que disminuyen la pérdida de agua por transpiración; estos cultivos, así como también 
el sorgo, el mijo perla, el gandul, la yuca, el maní y el caupí son resistentes a la sequía y 
adecuados a climas con una estación intermedia seca bien definida.

Los cultivos que escapan a la sequía son aquellos que pueden tolerarlas porque tienen 
un corto período de crecimiento y maduran rápidamente antes que se agote el agua del 
suelo. En Kenya se han obtenido cultivares precoces, adaptados para áreas secas tales 
como el maíz ‘Katumani Composite’ y los frijoles ‘Mwezi moja’. El caupí es una especie 
precoz que presenta ambas cualidades: escapa y resiste a la sequía (Squire, 1990).

Un inconveniente de los cultivos que escapan a la sequía es su corto período de 
crecimiento que limita los rendimientos en comparación con los cultivares de período 
largo de crecimiento; sin embargo, bajo condiciones secas superan a los cultivares 
de período largo. Por ejemplo, en Tanzanía, variedades mejoradas de mijo perla que 
maduran dos semanas antes que las variedades locales de los agricultores, rindieron 43 
por ciento más (2,31 t/ha) que las variedades locales (1,62 t/ha) (Letayo et al., 1996). La 
aplicación de fertilizantes puede contrarrestar deficiencias de nutrientes, lo que puede 
acelerar la maduración del cultivo y de ese modo permitirle más fácilmente el escape 
de las sequías.

Los cultivos que escapan a las sequías son más adecuados para estaciones lluviosas 
cortas o para suelos que pueden almacenar una cantidad limitada de agua. Por lo 
tanto, es importante seleccionar cultivos que escapen a las sequías y variedades cuyos 
períodos de maduración se adapten a la duración esperada del período de crecimiento. 
Si fuera posible, algunas variedades deberían ser evitadas de modo de reducir los 
riesgos de que el cultivo sea adversamente afectado por las sequías4. Lamentablemente, 
a menudo los agricultores no tienen acceso a variedades ajustadas a la duración de los 

4  P. Craufurd. Com. pers. Octubre 2000.
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períodos de crecimiento y además esa duración puede tener una gran variación de un 
año a otro.

Es necesario recordar que la elección de cultivos y variedades depende no solo de 
su capacidad para resistir o escapar a las sequías sino también a su susceptibilidad a 
pestes y enfermedades, requerimientos de trabajo, disponibilidad de semillas, facilidad 
del procesamiento de los granos (trilla, descascarado, molienda), requerimientos de 
combustible para la cocción y palatabilidad.

Incremento de la eficiencia del uso del agua
La eficiencia del uso del agua se refiere a la cantidad de materia seca producida por cada 
milímetro de agua que es transpirada por el cultivo o evaporada por el suelo, o sea, 
por cada milímetro de evapotranspiración. Claramente, en las áreas secas, cuanto más 
eficiente es el uso del agua de lluvia que se infiltra (agua de lluvia efectiva) que puede 
hacer el cultivo, mayores serán los rendimientos. Las siguientes prácticas de manejo 
tienen influencia sobre la eficiencia del uso del agua.

Selección de cultivos eficientes en el uso del agua
Un grupo de cultivos conocidos como cultivos C4, que incluye el maíz, la caña de 
azúcar, el sorgo y el mijo perla son fisiológicamente más eficientes en la producción de 
materia seca por cada milímetro de agua transpirada que otros cultivos conocidos como 
C3. Sin embargo, esta distinción es más importante en situaciones en que la lluvia es 
adecuada. En áreas en que el déficit de agua es común, es más importante usar cultivos 
resistentes a la sequía o cultivos que escapan a la sequía.

Ajuste de la población de plantas a la lluvia esperada
Una alta población de plantas usará grandes cantidades de agua para la transpiración 
durante las etapas tempranas del crecimiento siempre que haya suficiente agua disponible 
en el suelo. En razón del rápido sombreado del suelo por el follaje se perderá menos 
agua por evaporación directa, asegurando una mayor eficiencia en el uso del agua, 
en comparación con poblaciones con baja densidad de plantas. Las poblaciones con 
altas densidades de plantas, especialmente aquellas distribuídas en forma de cuadrado, 
también incrementan la eficiencia del uso del agua en razón de un desarrollo más rápido 
de la cobertura y, por lo tanto, un menor crecimiento de malezas.

Si bien las pérdidas por evaporación son mayores en el caso de bajas poblaciones de 
plantas, la textura del suelo y la frecuencia de las lluvias también tienen influencia sobre 
la cantidad de agua perdida. Los suelos arenosos en las áreas en que las lluvias ocurren 
en pocas tormentas fuertes sufrirán menos evaporación que los suelos de textura media 
o fina en áreas con eventos de lluvia frecuentes.

Cuando las lluvias son erráticas la situación es más complicada y es sobre todo un 
problema de eficiencia del uso del agua. Los agricultores se ven enfrentados al dilema 
de sembrar a bajas densidades para obtener algún rendimiento en los años malos pero 
obteniendo resultados menores de lo posible en los años buenos o, por el contrario, 
usar una alta población para maximizar los rendimientos en los años de buenas lluvias 
y cosechar muy poco o nada en los años malos (Morse, 1996). Si los agricultores tienen 
suficiente tierra pueden tomar ambas opciones, o sea, un área con baja población y 
otra área con alta población; sin embargo, muchos pequeños agricultores no tienen 
suficiente tierra para esta alternativa.

La agricultura de respuesta es un enfoque para adecuar el manejo del cultivo a la 
estimación estacional de lluvia en las zonas de precipitaciones variables (Stewart, 1988). 
La población de las plantas y las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados se ajustan 
después que el cultivo ha sido establecido en base a la lluvia esperada. Inicialmente el 
cultivo es sembrado con una alta población y con una baja aplicación de nitrógeno, 
asumiendo que la lluvia será alta en la estación. El potencial esperado de la estación 
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–bueno, regular, pobre– es determinado en base a la cantidad anticipada de lluvia 
durante los primeros 30-50 días, derivado de tantos años de registros pluviométricos 
como sea posible. Las decisiones se toman de acuerdo a la cantidad de lluvia caída a 
principios de la estación a fin de proceder o no a ralear el cultivo o aplicar nitrógeno 
adicional. Hasta el momento esta práctica no ha sido adoptada por los agricultores 
en razón de las grandes variaciones de lluvias estacionales en pequeñas distancias, o 
porque los agricultores siembran cultivos intercalados o porque hay un desperdicio 
inicial de agua si los cultivos son raleados después de 30 días (Morse, 1996).

Aplicación de fertilizantes
La aplicación de discretas cantidades de fertilizantes nitrogenados y fosfatados a los 
suelos pobres en esos elementos es una forma efectiva de mejorar la eficiencia del uso 
del agua por parte de los cultivos en las áreas semiáridas de modo que más materia 
seca y granos pueden ser obtenidos de la misma cantidad de lluvia (Gregory et al., 
1997). El fósforo, en modo especial en condiciones secas, ayuda a mejorar el desarrollo 
radical y así favorece una mayor absorción de agua, mientras que el nitrógeno tiende 
a incrementar la producción de follaje, y con ello la transpiración, en presencia de 
cantidades adecuadas de agua.

El efecto de la aplicación de cantidades limitadas de fertilizantes fosfatados sobre los 
rendimientos de sorgo y la eficiencia del uso del agua en suelos deficientes en fósforo, 
en Botswana, se ilustra en el Cuadro 10. La eficiencia del uso del agua de lluvia y el 
rendimiento de grano aumentaron sensiblemente con la fertilización fosfatada en suelos 
profundos pero no en suelos superficiales. Esto se debió, presumiblemente, a la baja 
capacidad disponible de agua en los suelos superficiales, con mayores pérdidas de agua 
de lluvia a causa del drenaje profundo.

Las rotaciones con leguminosas pueden tener un efecto similar a la aplicación 
de fertilizantes nitrogenados. La mayor eficiencia del uso del agua por los cultivos 
fertilizados se debe principalmente a un incremento del crecimiento y a la transpiración, 
causando además un mayor sombreado de la superficie del suelo y menos pérdida de 
agua por evaporación (Squire, 1990).

El incremento de la fertilidad del suelo por medio de aplicaciones de fertilizantes 
también puede aumentar la velocidad del desarrollo del cultivo de modo que este 
madure antes y de esa manera mejorar su capacidad para escapar a la sequía. Por 
ejemplo, en el norte de Siria, la adición de fertilizantes fosfatados a suelos deficientes 
en fósforo adelantó en dos semanas la madurez del sorgo, permitiendo de ese modo 
que el cultivo llegara a la madurez cuando todavía había agua en el suelo (Shepherd et 
al., 1987). Sin embargo, la aceleración de la madurez del cultivo puede algunas veces 
exponer los cultivos, más adelante, a situaciones de estrés en una etapa crítica de su 
desarrollo (Morse, 1996).

Control de malezas
Otra práctica importante de manejo para incrementar la eficiencia de uso del agua y los 
rendimientos en áreas deficitarias en agua es el control de las malezas. La competencia 

- P + P

Rendimiento de grano 
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Eficiencia de uso 
de agua de lluvia        

(kg/ha/mm)
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de agua de lluvia         

(kg/ha/mm)

Suelos profundos

Suelos superficiales

502

378

1,92

1,53

659

362

2,52

1,47

CUADRO 10
Efecto del fertilizante fosfatado y la profundidad del suelo sobre la eficiencia de uso del agua 
de lluvia y el rendimiento de grano de sorgo. Botswana

Los valores son la media de seis tratamientos de labranza/siembra
Fuente: adaptado de Morse, 1996.
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de las malezas en el cultivo de mijo perla redujo los rendimientos en 25-50 por ciento en 
el norte de Namibia (Spencer y Sivakumar, 1986); en los Estados Unidos de América, el 
control de malezas incrementó la eficiencia del uso del agua por el sorgo en 10 kg/ha/mm 
(Clegg, 1996). Un buen control de malezas durante los primeros 30 días es una práctica 
fundamental si se desea maximizar la eficiencia del uso del agua.

Pregerminación de las semillas
La pregerminación de las semillas es el procedimiento de embeber las semillas en agua 
antes de la siembra para favorecer la germinación y la emergencia lo cual conduce a una 
mayor eficiencia del uso del agua por parte del cultivo y así a mayores rendimientos. La 
imbibición de las semillas por un plazo de apenas 5-10 horas puede reducir el tiempo 
de emergencia en 10 horas (LWMP, 1992), un lapso que puede ser crucial para permitir 
el desarrollo de las raíces de las plántulas por debajo de una superficie del suelo que se 
está rápidamente secando o encostrando. Para la mayoría de las especies son suficientes 
períodos de imbibición de 12 horas pero en el caso del arroz y el maíz son necesarias 
24 horas. La pregerminación de las semillas no parece dar resultado en el caso del mijo 
africano (Village notes, 2000).

Siembra temprana
La siembra temprana al inicio de las lluvias presenta varias ventajas: aumenta las 
probabilidades de que el cultivo alcance la madurez antes del final de las lluvias y como 
resultado del sombreado temprano de la superficie del suelo se reduce la evaporación 
permitiendo que haya más agua disponible para la transpiración de las plantas. Esto 
aumenta la eficiencia de uso del agua por el cultivo y de ese modo incrementa los 
rendimientos. Estos efectos también son obtenidos por medio del flujo de nitrógeno 
inorgánico y otros nutrientes liberados al inicio de las lluvias por la descomposición de 
los microorganismos muertos del suelo. La interacción entre los nutrientes adicionales 
y el agua del suelo fortalece el crecimiento y el rendimiento del cultivo. Los cultivos 
sembrados al inicio del ciclo, por lo general también se benefician de menos problemas 
causados por las pestes.

Los agricultores que combaten manualmente las malezas prefieren permitir que estas 
germinen con las primeras lluvias y solamente después que estas han sido extirpadas 
siembran el cultivo. Algunos agricultores siembran sus cultivos en forma escalonada ya 
que las distintas etapas de crecimiento del cultivo extienden el riesgo de que el mismo 
sufra de falta de agua en algún momento crítico de su desarrollo.

Humedad acumulada de una estación a la siguiente
La cantidad de agua disponible para los cultivos en el suelo puede ser incrementada 
en áreas de lluvias bimodales manteniendo el suelo como barbecho limpio de malezas 
durante la primera estación de lluvias de modo de almacenar agua para la estación 
siguiente. De esta forma el cultivo se beneficia de la lluvia de dos estaciones, siempre 
que las pérdidas de agua de la transpiración de las malezas, de la evaporación y de 
la escorrentía en el período de barbecho sean negligibles. Siempre habrá pérdidas 
inevitables por evaporación y probablemente por drenaje profundo. En algunas 
situaciones el barbecho puede ser una práctica posible desde el momento que asegura 
el rendimiento si bien es necesario considerable trabajo para mantenerlo libre de 
malezas y prevenir problemas importantes de malezas en la temporada siguiente. 
Investigaciones hechas en Zimbabwe han demostrado que después del barbecho se 
obtienen rendimientos más altos que con el mismo cultivo o con otros cultivos, si 
bien el total del rendimiento medido sobre una serie de años no fue significativamente 
mayor (Nyamudeza y Maringa, 1993).

Los barbechos limpios son posibles donde existen grandes áreas de tierra y donde 
las malezas pueden ser controladas mecánicamente. Por estas razones este sistema es 
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ampliamente aplicado en sistemas altamente 
mecanizados en Australia y África del Sur 
(Morse, 1996). Sin embargo, la exposición 
de los suelos desnudos durante el período de 
barbecho no está de acuerdo con los principios 
de la agricultura de conservación por lo que 
no es un sistema muy aceptable. Este sistema 
incrementará la pérdida de la estructura y de 
la materia orgánica del suelo y puede originar 
serios problemas de erosión.

Captura de agua
La captura de agua reúne varias prácticas 
diferentes basadas en la utilización del agua 
de escorrentía de áreas sin cultivar para 
suplementar la lluvia que cae en esas áreas 
o para almacenar agua para el riego, para 
usos domésticos o para el ganado. Se pone 
énfasis en el uso del agua de escorrentía para 
la producción de cultivos. Las prácticas de 
captura de agua son adecuadas para las tierras 
áridas y semiáridas en las que las sequías son 
comunes y no es posible regar. Si existen 
dudas acerca de la suficiencia de las lluvias 
estacionales para satisfacer las necesidades de 
los cultivos, el primer objetivo es minimizar 
las pérdidas de agua de lluvia a causa de la 
escasa infiltración o de la evaporación.

En situaciones en las que las prácticas de 
captura de agua son adecuadas y ejecutadas, 
la escorrentía es considerada como un 
recurso valioso. Esto está en marcado 
contraste con otros sistemas de manejo de 
agua considerados en estos Boletines donde 
se ha mencionado que el enfoque para evitar 
la escorrentía es maximizar la infiltración 
y estimular a los agricultores para evitar 
en todas las formas posibles la escorrentía. 
Los métodos de captura de agua pueden ser 
separados en:
• Captura de la escorrentía, referido a la 
captura de escorrentía de áreas desnudas o con 

escasa vegetación y su recolección y uso en áreas cultivadas. Esto puede ocurrir 
como plantas individuales como en el caso de los pozos zai (ver más adelante). 
Pueden identificarse dos formas:
a.captura de la escorrentía laminar cuando ocurre en forma de láminas y es 

recolectada de superficies suavemente onduladas;
b. captura de la escorrentía que se ha concentrado y es recolectada de canales 

angostos tales como los senderos, las trochas trazadas por el paso de los animales 
o corrientes esporádicas (Figura 19).

• Captura del agua de inundaciones que se obtiene de la diversión de esas aguas 
desde los cursos de agua para ser almacenada en estanques.

Drenaje de desvío

Estanque para cultivos
anuales o árboles

Drenaje del camino Ca
m

in
o

Dique de retención

Dique de retención

Drenaje del camino

Vertedero

FIGURA 19
Ejemplo de captura concentrada de escorrentía 

por medio del desvío de corrientes efímeras hacia 
diques de retención o estanques 

Fuente: Thomas, 1997.

Corte de un lomo de piedra

Lomo de piedra 
para interceptar 
la escorrentía

FIGURA 20
Represa permeable de piedra con lomos de piedra 
de contorno para captura de agua de inundaciones 

y espaciar el agua

Fuente: Thomas, 1997
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• Dispersión del agua de inundación de las corrientes de agua para dispersarla sobre 
la tierra a ser cultivada (Figura 20).

• Captura en los techos recogiendo el agua de lluvia de los techos, generalmente para 
usos domésticos o para el ganado, sin considerar otros usos.

La capacidad del suelo en el área receptora o de cultivo para retener la escorrentía 
y la lluvia es de importancia fundamental para la producción de cultivos por medio de 
la captura de agua. Por lo tanto, los suelos profundos y las texturas francas con alta 
capacidad de retención de agua son preferibles a los suelos poco profundos, arenosos 
o muy pedregosos. No hay razón para considerar la escorrentía para la producción 
agrícola si no se atienden otros aspectos de la fertilidad del suelo (químicos, biológicos y 
físicos). Incrementos importantes de los rendimientos pueden ser obtenidos solamente 
si los nutrientes no son un factor limitante, de modo que la adición de materia orgánica, 
estiércol o fertilizantes a menudo es un elemento esencial. Del mismo modo, otras 
prácticas agronómicas como el control de malezas, pestes y enfermedades también son 
importantes.

Los cereales resistentes a la sequía tales como el sorgo y el mijo deberían ser 
sembrados en esas condiciones especiales. El sorgo es particularmente adecuado a la 
captura de agua porque tolera inundaciones temporarias y las leguminosas son más 
susceptibles a la inundación pero deberían ser favorecidas siempre que sea posible, 
en razón de su capacidad de fijar nitrógeno. En el norte de Kenya las leguminosas 
adecuadas son caupí, gandul, frijol mungo y guandul. Los garbanzos también producen 
buenas cosechas en suelos negros para algodón (vertisoles) (Thomas, 1997).

Los factores sociales y de tenencia de la tierra frecuentemente son elementos 
importantes para determinar el grado de adopción de las prácticas de captura de 
agua. El trabajo requerido para construir las áreas de recolección y mantener áreas 
desnudas para la escorrentía, la cantidad de tierra necesaria, los derechos de los 
individuos sobre la tierra y la posibilidad de limitar el pastoreo para evitar daños a las 
estructuras de recolección de agua, por lo general son deterrentes para su ejecución. 
La implementación exitosa de los esquemas de captura de agua a menudo es obtenida 
cuando se basa en prácticas tradicionales de captura de agua y cuando participa toda la 
comunidad. Información más detallada sobre la selección, implementación y manejo de 
los sistemas de captura de agua se encuentran en varios manuales por Thomas (1997), 
FAO (1991), Pacy y Cullis (1986), TAJAS (1999).

En los sistemas de captura de la escorrentía laminar la escorrentía es recolectada en 
una cuenca grande de recolección y concentrada en áreas menores de cultivo. Cuanto 
menor es la lluvia y más agua es requerida por el cultivo, mayor será el área de recolección 
en comparación con el área de cultivo. Para áreas de captura menores de 10 metros, la 
relación de la cuenca con el área de cultivo por lo general varía entre 1:1 y 3:1.

Es recomendable que la pendiente del área de la cuenca no exceda el cinco por ciento 
para la captura de la escorrentía laminar. Las áreas de recolección desnudas recogen más 
escorrentía pero es necesario mantener la tierra en buen estado. En muchos casos las 
áreas de recolección son conservadas con la vegetación natural y en otros casos pueden 
ser sembradas con cultivos de ciclo corto pero en este caso la eficiencia de la recolección 
de escorrentía será menor. En la parte superior de la colina pueden ser necesarios diques 
de diversión de aguas para evitar los daños que pudiera causar la escorrentía a las 
estructuras de recolección de agua. Hay muchas formas y diseños de las estructuras de 
recolección de agua pero las más importantes son los hoyos, los diques o las barreras 
de tierra o de piedra. La concentración de la escorrentía en pequeñas áreas favorece una 
percolación más profunda del agua de lluvia en el suelo donde es menos susceptible a 
la pérdida por evaporación. Esto incrementa la eficiencia de uso del agua por el cultivo 
y mejora la productividad.

Los resultados de la captura de agua comparados con los sistemas tradicionales 
de cultivo son muy variables. En las estaciones secas los rendimientos se pueden 
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incrementar hasta un 300 por ciento comparados con los rendimientos de los cultivos 
sin captura de escorrentía, pero en las estaciones húmedas es probable que reduzcan los 
rendimientos porque solo una parte de la tierra es cultivada o porque la inundación de la 
tierra en las áreas de cultivo reduce los rendimientos (SUA, 1993). La tasa de adopción 
de la captura de agua de escorrentía a menudo es baja en razón de los siguientes factores 
(Morse, 1996):

• Resistencia de los agricultores a mantener las áreas de escorrentía libres de 
malezas.

• Alto costo de la mano de obra para construir y mantener los pozos, diques y 
barreras.

• Resistencia de los agricultores a cultivar solo una fracción del predio ya que 
la ganancia de productividad puede no compensar los mayores rendimientos 
obtenidos en todo el predio en los años de buenas precipitaciones.

• Limitada disponibilidad de tierra por parte de los agricultores.
• La tierra es usada para el pastoreo comunal lo cual puede dañar las estructuras de 

retención de agua.
Otros factores adversos de la captura de escorrentía son:
• Riesgo de que los cultivos sufran inundaciones en las áreas cultivadas en las que 

hay exceso de escorrentía.
• Altos riesgos de erosión y otras formas de degradación del suelo en el área de 

captura de la escorrentía.
• Al ser mayores las cantidades de escorrentía capturada hay mayores riesgos de 

problemas serios de erosión.
• Riesgos de colapso de las barreras, rellenado e inundación de los pozos y diques 

en el caso de fuertes tormentas de lluvia y formación de brechas en las barreras de 
tierras causadas por roedores o la formación de rajaduras debidas a la contracción 
de la arcilla.

Los siguientes ejemplos de captura de agua son tomados en su mayoría del Manual 
de Conservación de Suelos y Aguas para Kenya (Thomas, 1997).

Pozos Zai o Tassa
Este es un ejemplo de las muchas formas tradicionales de pozos para la siembra 
utilizadas en las zonas áridas y semiáridas del Sahel (FAO, 1996a). Los pozos «zai» 
tienen cerca de 15 cm de profundidad, 40 cm de diámetro y a distancias de 80 cm entre 
si son construídos durante la estación seca excavando el suelo y colocando la tierra 
extraída en el lado de abajo en el borde del pozo (Lámina 61). Se pueden colocar piedras 
en la parte superior alrededor de los pozos para ayudar al control de la escorrentía. 
Las termites rápidamente atacan los residuos orgánicos que caen en los pozos y la 
formación de galerías de las termites desde la superficie del pozo hacia el subsuelo 
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Lámina 61
«Tassa» para cosecha de agua. Illela, Níger.
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favorece la infiltración del agua de lluvia. Dos 
semanas antes de las lluvias, se aplican un par 
de puñados de estiércol (1-2,5 t/ha) al fondo 
de los pozos y se cubren con tierra. El mijo 
se siembra en los pozos cuando comienzan 
las lluvias y alguna escorrentía del suelo 
encostrado en la superficie superior de los 
pozos cae en los mismos. El mijo desarrolla 
sus raíces profundas en el fondo de los pozos 
donde encuentra agua almacenada y los 
nutrientes reciclados por las termites.

Los pozos «zai» permiten que los agricultores usen pequeñas cantidades de agua 
de lluvia, estiércol y mantillo en forma muy eficiente y de esa forma se restaure 
rápidamente la productividad de las tierras degradadas (Hassane et al., 2000). Estos 
pozos son reconocidos como la técnica más eficiente en costo y tiempo necesarios para 
rehabilitar tierras muy degradadas del Sahel y son un excelente medio para establecer 
plantones de árboles de modo de poder iniciar prácticas de agroforestería (Ouedraogo 
y Sawadogo, 2000). En la provincia de Tigray, Etiopía, los pozos de infiltración 
han triplicado los rendimientos de los cultivos (Abay et al., 1998). Las principales 
limitaciones de estos pozos son el trabajo necesario para su construcción durante la 
estación seca y la escasez de estiércol. En Malí, los rendimientos de sorgo, en parcelas 
de ensayos con «zai» mejorados fueron superiores a las parcelas testigo construídas con 
el método convencional de fondo plano (Cuadro 11).

Efectos similares causados por «zai» mejorados han sido notados por los agricultores 
en Burkina Faso (Ouedraogo y Kaboré, 1996):

• Al concentrarse la lluvia y la escorrentía, los cultivos son menos susceptibles a los 
períodos secos que ocurren dentro de la estación lluviosa.

• Se economiza el escaso abono orgánico disponible concentrando su uso en los 
lugares de siembra.

• Se favorece la reintroducción de la fauna del suelo (termites, etc.) que mejora la 
estructura del suelo.

• Dado que la tierra se puede preparar con suficiente anticipación, la siembra se 
efectúa en el momento oportuno.

• Facilita la rehabilitación de tierras muy degradadas (importante donde hay una 
fuerte presión demográfica sobre la tierra).

• Es posible obtener un buen rendimiento incluso en el primer año, generalmente 
más alto que los rendimientos obtenidos de los campos en cultivo.

• Contribuye a reaprovisionar localmente el agua de las capas subterráneas.
Un estudio llevado a cabo en Níger sobre los rendimientos y los retornos del trabajo 

de los agricultores en un año «húmedo» (1994 – 613 mm) y un año «seco» (1996 - 439 
mm), comparó los rendimientos del mijo según el procedimiento tradicional de siembra 
sin pozos de siembra (T0) con el uso de «zai» más grandes (en forma de media luna), 
cada uno con abono orgánico solo (T1) o sin abono ni fertilizante (T2) (Cuadro 12). 

Los rendimientos obtenidos por los primeros agricultores que adoptaron la 
tecnología en solo cuatro hectáreas en 1989 estimuló las pruebas por parte de otros 
agricultores; el método se difundió rápidamente a cerca de 3 800 ha en 1995, y continúa 
aumentando.

Medialunas
El flujo de escorrentía laminar es recolectado de las cuencas de 10 a 20 m2 por medio 
de terrazas de tierra construídas en forma de medialunas de 2 a 6 metros de ancho; 
estas se alternan a lo largo de líneas de contorno (Lámina 62). La distancia entre las 
líneas de contorno dependerá de la relación necesaria de cuenca a área cultivada. En 

CUADRO 11
Efectos de zai (tassa) mejorados sobre los 
rendimientos de sorgo en dos años de cultivo 
Año Cultivo Rendimiento 

con zai                     
(kg/ha)

Rendimiento 
con método 
convencional     

(kg/ha)

1992-93

1993-94

Sorgo

Sorgo 

1 494

620 – 1 288*

397

280-320*
*=fecha de siembra óptima
Fuente: (Wedum et al., 1996.
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Ouramiza, Níger, medialunas de 20 cm de profundidad tienen dos metros de ancho 
y están colocadas a intervalos de cuatro metros a lo largo de la línea de contorno con 
cuatro metros de distancia entre los contornos (FAO, 1996a).

Los lomos de las medialunas guían el agua de escorrentía hacia su centro donde 
esta se acumula en pozos y el exceso de escorrentía puede escapar por los extremos 
de las mismas. Para el establecimiento de árboles, los pozos pueden ser de 60 cm de 
profundidad y de 60 cm de lado. Las medialunas pueden ser sembradas con cultivos 
de grano, pastos forrajeros o árboles; los plantones de árboles se colocan encima del 
pozo o debajo del lomo para evitar el agua estancada. Las medialunas por lo general se 
construyen a mano, por lo tanto, su construcción requiere considerable trabajo. Una 
desventaja para la siembra del mijo y la plantación de algunos árboles son las grandes 
cantidades de sedimentos que se depositan dentro de las medialunas, los que forman 
costras impermeables que pueden impedir la emergencia de las plántulas.

Líneas de contorno de piedra
Las líneas de contorno de piedra son una línea simple de piedras colocadas a lo largo 
del contorno mientras que los lomos de piedra son construídos con piedras de 25 cm de 
alto y cerca de 35-40 cm de ancho. La base puede ser establecida en una excavación de 
5-10 cm de profundidad para prevenir que las piedras sean arrastradas aguas abajo por 

C
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J

Lámina 62
Ejemplos de medialunas para cosecha de agua. 
Illela, Níger. 

Fuente: según Hassane et al., 2000.

CUADRO 12
Rendimientos, valor neto de la producción y retorno de la mano de obra de tassa (zai) existentes y medias 
lunas. Níger 

Tassa/zai Medias lunas

T0                     
Sin tassa 

(rendimiento  
medio de 
distrito)

T1                  
Tassa + abono 

orgánico

T2                 
Tassa + Abono 

organico             
+ fertilizante

 T0                    
Sin media luna  
(rendimiento 

medio)

T1                     
Media luna             

+ abono  orgánico 

T2                
Media luna          

+ abono orgánico  
+ fertilizante

Año 1994

Rendimiento mijo 
(kg/ha)

Valor  neto 
producción (CFA)

Retorno mano de 
obra (CFA/día)

296

22 680

756

969

70 020

737

1 486

99 380

946

206

15 480

516

912

65 460

569

1 531

111 980

890

Año 1996

Rendimiento mijo 
(kg/ha)

Valor neto 
producción (CFA)

Retorno mano de 
obra (CFA/día)

11

100

3

553

47 800

869

653

45 800

705

164

15 400

513

511

43 600

872

632

52 700

878
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la escorrentía. Los lomos son permeables pero reducen la velocidad de la escorrentía y 
colocando las piedras chicas en el lado alto de la pendiente y las piedras más grandes 
en lado inferior, algún sedimento se filtra y se deposita en los lomos. Con el paso del 
tiempo puede haber un pequeño aumento de tamaño de las terrazas. El espaciamiento 
entre las líneas y los lomos es generalmente de 15-30 cm.

Los lomos de piedra han sido efectivos en Burkina Faso y Etiopía para la 
rehabilitación de tierras de cultivos y de pastoreo. En pendientes de 1-3 por ciento, 
las líneas de piedra a una distancia de 25 cm duplicaron los rendimientos de sorgo y 
redujeron la escorrentía en 23 por ciento (Zougmore et al., 2000). En algunas partes 
de Burkina Faso los lomos de piedra se construyen de forma de tener continuidad con 
represas permeables de piedra creadas a través de las zanjas, las que desvían el agua de 
la zanja y la esparcen sobre la tierra.

Camellones y lomos de contorno de tierra
Los camellones de tierra son generalmente de 15-20 cm de alto, construídos 
paralelamente al contorno y espaciados 1,5 a 3 m; han resultado técnicamente exitosos 
para la producción de cultivos y árboles. Se construyen excavando un surco a lo largo 
del contorno y colocando el suelo hacia el lado de abajo de la pendiente para formar 
lomos. Antes de cultivar la tierra debajo de los lomos se facilita la unión del lomo con 
la tierra subyacente. Se construyen cierres en el surco cada 4-5 m para prevenir que la 
escorrentía que se acumula en el punto más bajo sobrepase o rompa el lomo. El sorgo y 
el mijo perla a menudo se siembran en ambos lados del surco y la tierra entre los lomos 
permanece desnuda para favorecer la generación de escorrentía.

Los lomos de tierra en contorno son camellones grandes, de 20-40 cm de alto, 
construídos con una niveladora de caminos o tractor y arado. Los lomos están 
a distancias de 5 a 10 m y se construyen cierres a intervalos de 10 m. Los lomos 
deberían ser reconstruídos en cada estación y pueden ser periódicamente movidos 
cortas distancias a fin de facilitar el reabastecimiento de nutrientes. Los lomos de 
tierra pueden ser recubiertos con piedras colocadas en la lado superior de la pendiente. 
Los camellones y los lomos de tierra funcionan correctamente solo cuando el suelo 
es razonablemente permeable de modo que pueda haber infiltración. Si el suelo está 
compactado o es naturalmente impermeable la colección del agua detrás del camellón 
o lomo puede causar su rotura o que el agua lo sobrepase dando lugar a pérdidas de 
agua y a erosión.

Otro requerimiento esencial es que los camellones y los lomos no formen rajaduras y 
sean suficientemente estables de modo que no se rompan cuando son humedecidos por 
la escorrentía. Los lomos de tierra han sido usados exitosamente para el establecimiento 
de árboles a intervalos de cerca dos metros junto con la siembra de pastos en tierras 
desnudas; los pastos ayudan a estabilizar los lomos. Si bien este sistema ha sido 
técnicamente exitoso, la adopción por parte de los agricultores, sin asistencia técnica, 
en el norte de Kenya, ha sido muy limitada (Thomas, 1997).

Diques de retención
La práctica más común y exitosa para concentrar la captura de agua de escorrentía en 
Kenya es la captura del agua de los caminos en diques de retención. Estos diques tienen 
por lo general 50 cm de profundidad y 50 cm de ancho y se construyen a lo largo de los 
contornos. El suelo excavado se coloca del lado de arriba de la pendiente para formar 
una terraza ensanchada de tipo fanja yuu o hacia abajo como un corte de drenaje. La 
base del dique por lo general está a nivel pero puede ser regulada para que el agua fluya 
de un extremo al otro. Los diques de retención a menudo son usados para la plantación 
de bananos. Dado que estos necesitan grandes cantidades de agua y pueden tolerar 
inundaciones temporarias solo es necesario que los diques sean suficientemente grandes 
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como para retener la escorrentía esperada. De lo contrario se debe construir un tubo de 
descarga de modo que el exceso de agua pueda escapar sin causar daños.

Pozos de retención
Pequeños pozos de retención (o microcuencas) de 0,5 a 2 m3 de capacidad y forrados 
de cemento están siendo probados por agricultores e investigadores en Honduras para 
capturar la escorrentías de los patios, senderos y corrientes de agua temporarias (López 
y Bunch, 2000). El objetivo es usar el agua capturada para riego suplementario o para 
extender la temporada de crecimiento.

Estanques de retención
Los estanques de retención recolectan el agua de escorrentía de los caminos, senderos 
y corrientes transitorias. Pueden ser rectangulares o cuadrados, rodeados por pequeños 
lomos de tierra y ubicados cerca de cultivos de bananos o árboles. Pequeños estanques 
pueden ser usados para árboles individuales o la resiembra de tierras de pastoreo y 
estanques más grandes para cultivos anuales o pequeños lotes forestales.

El sistema Majiluba es un ejemplo de estanques de retención tradicionales que 
son muy usados con éxito por los agricultores de las tierras semiáridas de la zona del 
lago Tanzanía para el cultivo del arroz (Gowring, com. pers., 2000; Morse, 1996). Las 
principales fuentes de agua de escorrentía son corrientes efímeras, senderos y áreas 
residenciales y la escorrentía es desviada en los campos de arroz con lomos de tierra en 
el fondo de los valles. La gramínea Cynodon dactylon protege los lomos de las estanques 
de retención. Este sistema requiere la organización colectiva de la comunidad.

Estanques en las fincas
La captura de la escorrentía de los flujos concentrados y su almacenamiento en 
estanques de 150 a 300 m3 de capacidad están siendo probados en Burkina Faso y Kenya 
(Rockstrom, 1999). El objetivo es utilizar el agua capturada para el riego suplementario 
de granos alimenticios.

Captura del agua de inundaciones y dispersión del agua
La captura del agua de inundaciones y la dispersión del agua consisten en la utilización 
del agua de cursos de agua (Thomas, 1997). Existen dos enfoques: la intercepción del 
agua de inundaciones en grandes lomos con descargas de piedra en el piso llano de 
un valle de modo que el agua sea retenida y dispersada lateralmente y el desvío por 
inundación de un curso de agua efímero sobre la tierra adyacente.

Las estructuras temporarias como los lomos son usadas para desviar el agua de una 
corriente de agua y conducirla a la tierra cultivada. Alternativamente, el agua es desviada 
a una serie de estanques, pasando de un estanque a otro por tubos de descarga. Los 
principales problemas son la impredecibilidad de las inundaciones, el peligro de que las 
estructuras puedan ser arrastradas por la corriente y la profundidad desuniforme del 
agua dispersada.

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DE TODOS LOS INTERESADOS
Debería ser adoptado un enfoque participativo para asegurar que se identifican las 
verdaderas causas de los problemas y que las posibles soluciones sean apropiadas, 
posibles y aceptables para todos los interesados. Los participantes deberían incluir 
representantes de toda la comunidad afectada por el problema, hombres y mujeres, 
viejos y jóvenes, ricos y pobres. También deberían participar representantes del gobierno 
y de organizaciones privadas que pueden contribuir a la solución de los problemas. 
Estos pueden incluir extensionistas del gobierno y ONG, abastecedores agrícolas 
comerciales, organizaciones de crédito y comercialización y especialistas técnicos de 



Capítulo 4 – Limitaciøn del estrés de agua y mejoramiento de los recursos hídricos 83

suelos y manejo de aguas, agrónomos, riego e hidrología de aguas superficiales. Los 
Anexos 1 a 6 proporcionan información y sugerencias sobre actividades colaborativas 
y el enfoque participativo.

Necesidad de un facilitador
Un extensionista con el cual la comunidad esté familiarizado debería actuar como 
facilitador. Es responsabilidad del facilitador asegurar que todos los participantes tengan 
la oportunidad de expresar sus opiniones y evitar que los miembros más prósperos e 
influyentes de la comunidad tengan un papel excesivo. Más detalles de las funciones del 
facilitador se encuentran en Guidelines and reference materials on integrated soil and 
nutrient management and conservation for farmers field schools (FAO, 2000a).

Necesidad de enfrentar la raíz de las causas
Para resolver exitosamente los problemas, las causas que los generan deben ser 
identificadas y discutidas. Si no se enfrentan los problemas desde sus orígenes 
se discutirán los síntomas y no las razones que los originan, lo cual reducirá las 
posibilidades de resolverlos.

Identificación participativa y priorización de los problemas del agua en el 
suelo
Evidencia de los problemas del estrés de agua y sus causas deberían ser obtenidas por 
medio de recorridos en el campo y del examen del suelo en los pozos, usando los 
indicadores descriptos y priorizados mediante un método de clasificación.

Identificación participativa de la raíz de los problemas
La raíz de los problemas del estrés de agua de los cultivos se debe discutir e identificar 
en forma participativa desarrollando un árbol de problemas-causas tal como muestra 
la Figura 21. Los árboles problemas-causas ilustran las relaciones entre los problemas 
y las causas de las «causas» en una ordenación jerárquica lógica, con el problema que 
se puede observar en la parte superior y la raíz de los problemas en la parte inferior 
del mismo. Las causas del problema observable son por lo general problemas por si 
mismos para los cuales deben ser identificadas las causas, por lo que el proceso continua 
hasta que la(s) raíz(ces) de la(s) causa(s) es (son) identificada(s).

Para formar un árbol de problemas-causas 
se solicita a los participantes que escriban 
en tarjetas las causas inmediatas de los 
problemas que se observan. Estas tarjetas 
que corresponden a las causas principales y 
más inmediatas del problema son ordenadas 
en una línea inmediatamente por debajo del 
problema que se observa. Estas causas, a su vez, 
pueden ser consideradas como problemas. El 
proceso se repite para obtener las causas más 
inmediatas y sustanciales de esos problemas 
los cuales se ordenan en una línea por debajo 
del problema al cual corresponden. Después 
que se ha establecido cada línea se discute 
el árbol y se introducen las modificaciones 
necesarias. El proceso continúa hasta que 
las raíces de las causas han sido establecidas 
y aceptadas. Este procedimiento es útil para 
todo tipo de problemas. Por ejemplo, en la 
Figura 21 la raíz de la causa de la escorrentía 

Nota: las flechas señalan las causas de cada problema.

ThThe

La causa principal

ALTA ESCORRENTÍA

FALTA DE COBERTURA DE LA TIERRA

QUEMA DE RESIDUOS

REMOCIÓN DE LOS RESIDUOS

FALTA DE FORRAJE PARA EL GANADO EN LA ESTACIÓN SECA

SOBRE PASTOREO

SUELOS

COMPACTADOS

PENDIENTES

PRONUNCIADAS

El problema que se obierva

FIGURA 21 
Ejemplo de un árbol de problemas-causas para alta 

escorrentía
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ha sido identificada como la falta de forraje 
para el ganado en la estación seca.

Identificación participativa de posibles 
soluciones para ser comprobadas
En esta etapa se enfatizan las posibles soluciones 
ya que los agricultores normalmente necesitan 
evaluar la conveniencia y la idoneidad 
de las soluciones que involucran ensayos 
simples para su evaluación o validación. 
Los agricultores frecuentemente necesitarán 
adaptar esas posibles soluciones a sus propias 
condiciones productivas, sociales, económicas 
y ambientales.

Las posibles soluciones son identificadas 
por medio de discusiones participativas en 
las cuales son importantes las experiencias 
y las sugerencias de los participantes. El 
diagrama del árbol de problemas-causas es 
un marco útil para enfocar los conceptos y las 
discusiones en posibles soluciones para cada 

una de las causas o problemas identificados, comenzando con las raíces de las causas 
y avanzando en el árbol. Un ejemplo se encuentra en la Figura 22. Los especialistas 
técnicos y el facilitador también pueden proponer soluciones a los problemas (Cuadro 
13), pero siempre que sea posible, se debería poner énfasis en las modificaciones de 
las tecnologías utilizadas por los agricultores. Las visitas a agricultores que hacen 
innovaciones que han adoptado o adaptado exitosamente posibles soluciones son muy 
deseables ya que esto permite la libre discusión por parte de los agricultores sobre las 
ventajas o desventajas de las propuestas. El hecho de que cada tipo de acción individual 
pueda también tener más de un efecto es ilustrado por un enfoque visual para encontrar 
posibles soluciones a los problemas del agua en el suelo tal como se presenta en el 
Boletín de Suelos de la FAO No. 75, pp. 56-57 (FAO, 1999a).

Selección participativa de posibles soluciones a ser ensayadas
Las posibles soluciones son discutidas de acuerdo a su conveniencia para el sistema 
de producción y a las circunstancias de los agricultores en base a los recursos 
necesarios (mano de obra, tierra, dinero, materiales de la finca e insumos externos), su 
disponibilidad dentro del grupo familiar o de la comunidad y otros problemas prácticos. 
Algunas soluciones posibles requerirán la introducción de cambios en el sistema de 
producción y en las actividades del grupo familiar. Por ejemplo, la introducción del 
ensilaje (como posible solución en la Figura 22) puede requerir cultivos específicos para 
ensilar en tierras que fueron previamente usadas para cultivos alimenticios y destinar 
mano de obra para recolectar el forraje, confeccionar el silo y distribuir el ensilado. 
De esta forma, pueden ser seleccionadas las soluciones más promisorias y adecuadas 
para ser ensayadas y puede ser identificado cualquier cambio requerido del sistema de 
producción o de las actividades del grupo familiar.

Ensayos participativos y evaluación de posibles soluciones
En la etapa final los agricultores deben ensayar y evaluar las soluciones posibles que 
han sido seleccionadas para evaluar si son técnica, social, económica y ambientalmente 
aceptables, para el agricultor, para su familia y para la comunidad. En razón de la 
naturaleza muy variable de los suelos, incluso en áreas limitadas, es importante que 
varios agricultores de distintas partes de la comunidad lleven a cabo los mismos ensayos 

SUELOS COMPACTADOS
(Arada profunda, cultivos 
de cobertura, barbechos)

ALTA ESCORRENTÍA
El problema que se observa

PENDIENTES PRONUNCIADAS
(Barreras vivas, más

cobertura, dique en la ladera)

FALTA DE COBERTURA DEL SUELO
(Mayor densidad de plantas,

cultivos de cobertura,
deja más residuos)

QUEMA DE RESIDUOS
(Campañas, charlas, 

paneles)

REMOCIÓN DE RESIDUOS
(Cultivos de cobertura,
siembra intercalada)

SOBRE PASTOREO
(Setos vivos, mejores

alambrados, menos ganado)

FALTA DE FORRAJE PARA EL GANADO EN LA ESTACIÓN SECA
(Heno, ensilaje, pasturas mejoradas, cultivos para ensilar,

árboles forrajeros)

FIGURA 22
Ejemplo de posibles soluciones al problema de la 

alta escorrentía

Fuente: FAO, Boletín de Suelos No. 75.
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CUADRO 13
Lista de control de posibles soluciones a los problemas de agua en el suelo que deben ser validados y 
adaptados con los agricultores

en sus fincas. De esta forma es posible evitar resultados atípicos o extraños que se 
pueden obtener ensayando en solo uno o dos lugares donde el manejo del suelo fue 
previamente excepcionalmente bueno o malo. Inicialmente, los agricultores deberían 
llevar a cabo los ensayos solo en áreas pequeñas.

Los ensayos de posibles soluciones por parte de los agricultores en sus propias 
fincas, tal vez siguiendo demostraciones en el campo de la validez de las alternativas 
más probables, bajo la guía de técnicos de campo e investigadores, también estimula 
a los agricultores a ser más innovativos, lo cual es considerado un punto clave para el 
desarrollo agrícola sostenible, especialmente en áreas con servicios de asesoramiento 
inadecuados (Bunch, 1995).

Causa Soluciones genéricas Soluciones específicas

a)  Baja porosidad de la 
superficie del suelo

Proteger la superficie del suelo 
e incrementar la porosidad de la 
superficie

Agricultura de conservación: cobertura del suelo 
(residuos de cultivos, podas de árboles, cultivos de 
cobertura, etc.), disturbio mínimo del suelo (labranza 
cero o mínima) y rotaciones de cultivos, incluyendo 
cultivos de cobertura

Barbechos naturales, enriquecidos y plantados

Cierre y protección de los bosques

Cierre temporario de las tierras de pastoreo

Aumento del período para la 
infiltración

Estructuras físicas para detener la escorrentía:

Trabajo del campo en contorno

Surcos en contorno a breve distancia y surcos cerrados

Terrazas/huertos/plataformas/terrazas «fanya juu»

Paredes de piedra y lomos de tierra

Líneas con residuos

Barreras vivas

b) Baja permeabilidad 
del subsuelo

Mejorar el drenaje profundo Labranza profunda/subsolado para aflojar el subsuelo 
impermeable

Construir estructuras físicas para 
retener la escorrentía

Terrazas «fanya juu»

Lomos de tierra

Alta evapotraspiración 
a)  Evaporación del agua 

del suelo
Reducir la evaporación del agua del 
suelo

Cobertura del suelo y no-labranza

Agricultura de conservación

Favorecer la percolación profunda del 
agua de lluvia

Surcos cerrados

Pozos «zai»

Medialunas

Aumentar la sombra de la superficie 
del suelo

Agricultura de conservación

Residuos, cultivos de cobertura, cultivos intercalados, etc.

Espacio entre plantas reducido

b)  Transpiración de las 
malezas

Control de malezas Cobertura de residuos

Manejo mecánico/biológico de las malezas

Herbicidas

c)  Excesiva traspiración 
de los cultivos

Reducir el impacto del viento Rompevientos

Cobertura del suelo y no-labranza

Agricultura de conservación

Drenaje profundo del agua de lluvia
Fortalecer capacidad de agua 
disponible del suelo

Agricultura de conservación

Agregado de abonos orgánicos
Acelerar el desarrollo de las raíces Siembra temprana (también posible con agricultura de 

conservación)
Cambio de uso de la tierra Introducir cultivos de raíces profundas
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Causa Soluciones genéricas Soluciones específicas

Enraizamiento limitado
a) Capas de suelo densas Incrementar la porosidad del subsuelo Métodos biológicos:

Agricultura de conservación incluyendo cultivos de 
cobertura específicos para la decompactación

Barbechos naturales, enriquecidos y sembrados

Métodos mecánicos:

Doble arada

Subsolado

Subsolado en el surco

b) Mala condición 
química del suelo

Mejorar las condiciones químicas del 
subsuelo

Cal/yeso para neutralizar toxicidad de Al y Mn

Fertilizantes para corregir deficiencias de nutrientes

Lixiviación para eliminar salinidad

Lluvia escasa o errática
Adaptar uso de la tierra a las 
condiciones climáticas

Adecuar uso de la tierra a las características del suelo

Cultivos/variedades resistentes o que escapan a la 
sequía

Incrementar la eficiencia del uso del 
agua 

Ajustar la población de plantas

Seleccionar cultivos de uso eficiente del agua

Control de malezas

Aplicación de fertilizantes

Siembra temprana

Preparación de las semillas

Conservación del agua en el suelo Agricultura de conservación

Cobertura del suelo (coberturas, residuos de cultivos, 
cultivos de cobertura, etc.) y no-labranza

Barbechos para conservación de agua

Captura de agua Líneas de piedra en contorno y lomos

Surcos de tierra en contorno y lomos

Pozos «zai», medialunas

Diques de retención, estanques y pozos

Estanques en las fincas

Medialunas

Dispersión del agua Dispersión del flujo por inundación

Intercepción del agua de inundaciones

Riego suplementario Riego por aspersión

Riego subsuperficial por tubos

Riego localizado, p. ej., por goteo
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Capítulo 5

Agricultura de conservación

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SUELO
Los problemas causados por la erosión del suelo que tienen evidentes efectos negativos 
sobre los rendimientos de los cultivos, especialmente en las áreas de secano, han 
llevado a enfatizar las medidas necesarias para detener la erosión y la escorrentía. Esto 
se ha intentado hacer colocando barreras físicas perpendiculares a las pendientes para 
capturar o desviar el agua y el suelo que caen por las laderas. Sin embargo, este enfoque 
no ha sido muy exitoso para solucionar los problemas de la erosión ni tampoco para 
aumentar los rendimientos, causando así el desencanto de los agricultores: han gastado 
dinero con escasos resultados y el daño a la tierra no ha sido detenido.

Sin embargo, si el énfasis se hubiera dirigido al suelo como hábitat de las raíces y 
las pérdidas de suelo y la escorrentía hubieran sido reconocidas como las causantes del 
daño a su porosidad, hubiera emergido una percepción diferente del problema. Esta 
se basa en un razonamiento más positivo que considera las condiciones del suelo que 
permiten el funcionamiento óptimo de las raíces de las plantas para posteriormente 
introducir los mejoramientos necesarios, corregir cualquier situación anómala en el 
hábitat de las raíces y crear las condiciones favorables para las mismas. Los usos de la 
tierra idealmente deberían coincidir con las variaciones de su adecuación con respecto 
al peligro de la erosión; por ejemplo, las formas más protectivas de uso de la tierra 
deberían ser empleadas en los lugares con mayor peligro de erosión. Sin embargo, 
especialmente para los agricultores de escasos recursos y con pequeñas fincas, los 
bajos rendimientos de subsistencia pueden obligarlos a que siembren toda su tierra 
sin considerar los peligros de la erosión. En ambos casos, el mejoramiento de las 
condiciones del suelo para satisfacer las necesidades de las raíces de las plantas, por lo 
general reducirá los problemas de pérdida de suelo y de escorrentía.

Los objetivos básicos para mejorar y mantener el suelo en excelente condición para 
y con las raíces incluyen:

• Aumento de la confiabilidad de la producción en la fase de variaciones 
impredecibles en el tiempo y otros peligros ambientales.

• Reducción de los costos de producción y mejores ganancias netas de los 
agricultores.

• Mejoramiento de la calidad de la tierra y de su resiliencia a condiciones climáticas 
extremas.

Labranza cero basada en residuos en Brasil y Paraguay
Durante los últimos 30 años, en áreas cada vez mayores de América Latina ha habido 
una revolución en las prácticas agrícolas. La adopción de métodos de labranza cero para 
la producción de cultivos por parte de un gran número de agricultores proporciona una 
validación convincente del valor de esta forma eficiente de agricultura de conservación 
en lo que se relaciona con los aspectos agronómicos, ambientales, económicos y 
sociales. Esto se ha logrado en fincas cuyo tamaño oscila desde menos de 20 hectáreas 
hasta varios miles de hectáreas y en una vasta gama de zonas ecológicas.

La Agricultura de Conservación, tal como ha sido definida en el Primer Congreso 
Mundial de Agricultura de Conservación (1 al 5 de octubre de 2001, Madrid, España)1 

1 Para más información: www.ecaf.org
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Lámina 63
Una cobertura forestal de hojas y ramas -
incluso de Eucalyptus, como en esta lámina- 
permite tener una cobertura protectiva de la 
superficie, alimento para los microorganismos 
del suelo y finalmente una fuente de materia 
orgánica del suelo dentro del perfil del mismo 
(con raíces de las plantas incluídas).

Lámina 64
La labranza con discos no solo entierra gran 
parte de los residuos de los cultivos sino que 
también puede pulverizar el suelo e inducir 
una seria compactación inmediatamente por 
debajo de la capa arada. Cerrado, Brasil.

Lámina 65
Tanto la superficie del suelo como las semillas 
han sido movidas por la escorrentía de una 
tormenta anterior y depositadas en el canal de 
un talud de conservación de base ancha.

Lámina 66
Se supone que los taludes de conservación 
de base ancha controlan la escorrentía y la 
erosión del suelo. Tabatinga, Brasil.
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promueve la infiltración del agua de lluvia en el lugar en que esta cae y su retención en 
el suelo, así como su uso más eficiente y de los nutrientes del suelo que conducen a una 
producción más sostenible. También contribuye positivamente a la conservación del 
ambiente. En muchos ambientes, la agricultura de conservación puede ser considerada 
el sistema básico de manejo de suelos y aguas. La agricultura de conservación ha sido 
exitosamente utilizada tanto por agricultores en pequeña escala (Sorrenson et al., 
2001) como por agricultores en gran escala (FAO, 2000e), habiendo dado beneficios 
económicos y mejorado los recursos hídricos.

HISTORIA
La labranza cero ha sido utilizada exitosamente en los Estados Unidos de América 
durante varias décadas, con un crecimiento anual constante de su área total. En 
América Latina, en las últimas dos décadas, ha habido un incremento muy importante 
de adopción y de crecimiento acelerado del área cubierta con este sistema.

Brasil y Paraguay durante los veranos australes sufren tormentas de lluvias con 
poder erosivo de muy alta intensidad, las cuales causan serios daños un año tras otro. 
En casi todas las tierras cultivadas la labranza del suelo para la producción agrícola, 
a menudo con pesados arados de disco seguidos por rastras de discos, ha generado 
innumerables problemas. Estos incluyen:

• Pérdida de la cobertura orgánica porosa del suelo forestal en los lugares en que los 
bosques han sido talados (Lámina 63).

• Pulverización de la superficie del suelo y compactación de la capa de suelo por 
debajo del nivel de apoyo de las herramientas de labranza.

• Pérdida de materia orgánica de las capas superiores del suelo a causa de la rápida 
oxidación de la superficie expuesta.

• Pérdida de humedad potencial del suelo bajo la forma de escorrentía.
• Reducción de la profundidad del suelo por erosión de su capa superior, dando 

lugar a la pérdida de semillas y fertilizantes y generando costos adicionales de 
resiembra (Lámina 65).

• Disminución del flujo de las corrientes de agua y secado de ríos y arroyos durante 
la estación seca.

Aguas abajo de las cuencas se encontraron problemas causados por los sedimentos 
erosionados obstruyendo las plantas urbanas de purificación de aguas, colmatando las 
corrientes y los depósitos de agua y dañando puentes y caminos. Una respuesta común 
fue la construcción de terrazas de conservación en contorno con lomos de base ancha 
o angosta para controlar la escorrentía y la erosión del suelo (Lámina 66). Sin embargo, 
no se detuvo la erosión que ocurría en el suelo sin cobertura. La infiltración del agua 
de escorrentía fue impedida por una severa compactación a lo largo de los canales de 
recolección de aguas y los lechos de los canales eran probablemente los lugares más 
compactados de todo el campo.

A medida que pasó el tiempo y que los problemas de escorrentía y erosión 
continuaron, se construyeron terrazas cada vez más grandes pero inútiles para 
solucionar los problemas. La declinación de la productividad y de los beneficios de las 
familias rurales dieron lugar al colapso de los ingresos netos de las fincas y cayeron los 
precios de la tierra dejando a numerosas familias sin su medio de vida.

En 1972, en una finca en el sur de Brasil, había 500 hectáreas bajo labranza cero 
con cobertura de residuos. Inicialmente, la técnica se difundió lentamente entre los 
agricultores en razón del escepticismo y de la falta de conocimientos. Había falta de 
equipos, de especies para cultivos de cobertura y de técnicas de control de malezas 
adecuadas. A medida que las ventajas técnicas y económicas de la labranza cero con 
residuos se hicieron evidentes la difusión de este sistema se aceleró, especialmente por 
medio de contactos directos de agricultor a agricultor. En el año 2001, en Brasil había 
más de 13 millones de hectáreas manejadas bajo este sistema (Figura 23).
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En el Estado de Santa Catarina2, Brasil, la 
labranza cero con residuos, hasta el período 
1998-1999, había sido adoptada en 400 000 ha 
dentro de un programa para su promoción. 
Como resultado, algunas o todas las prácticas 
mejoradas de agricultura de conservación 
fueron adoptadas espontáneamente en otras 
480 000 ha, fuera de la órbita del proyecto 
que se había iniciado con 120 000 ha en 
1993-1994 (Banco Mundial, 2000). Los 
pequeños agricultores de Santa Catarina 
fueron lo suficientemente hábiles como para 
diseñar su propio equipo y sus metodologías 
para satisfacer los requerimientos de la 
labranza cero en sus casos particulares, lo 
que se desarrolló en acuerdos conjuntos 
con el gobierno y con instituciones no 

gubernamentales que brindaron apoyo técnico e institucional (FAO, 2000b).
En Paraguay la labranza cero se utilizó por primera vez a fines de la década de 1970 

pero no fue ampliamente adoptada en fincas mecanizadas medianas y grandes hasta 
1990. Se expandió de un total de 20 000 ha en 1993, a 250 000 ha en 1995-1996 (FAO, 
1997) y a 480 000 ha en 1997, lo cual representa el 51 por ciento del área cultivada del 
país (Sorrenson et al., 1998).

IMPLEMENTACIÓN DE LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN
La siembra sobre los residuos del cultivo anterior, que es la esencia de la agricultura 
de conservación, está rápidamente convirtiéndose en una práctica exitosa de cultivo, 
especialmente en los trópicos subhúmedos. Esta práctica implica la ausencia o la 
limitación de la labranza que incorpora los residuos superficiales o que causa la 
disrupción de la porosidad.

La cantidad de los residuos producidos por los cultivos es evidentemente muy 
importante y presenta grandes variaciones según el tipo de cultivo, la variedad y el 
rendimiento. Además, siempre hay residuos de malezas asociados con los residuos 
de los cultivos, los que también contribuyen a la cobertura del suelo, especialmente 
desde el momento de la iniciación de la no-labranza. Grandes cantidades de residuos se 
obtienen normalmente del sorgo, el maíz, el arroz, el algodón y el girasol, mientras que 
la soja, el trigo y los frijoles producen por lo general menores cantidades (Barber, 1994). 
Las variedades tradicionales comúnmente producen mayores cantidades de residuos 
que las variedades mejoradas, especialmente que aquellas bajas y de alto índice de 
cosecha. Gran parte de la información disponible sobre la cantidad óptima de residuos 
de cultivos que se deben dejar sobre la superficie del suelo se basa en la cantidad 
necesaria para reducir las pérdidas de suelo a niveles aceptables sobre pendientes de 
diferente inclinación y no para maximizar las cantidades necesarias para la infiltración 
del agua de lluvia. Los datos existentes demuestran que la cobertura del suelo es más 
eficiente para reducir las pérdidas de suelo que la escorrentía (Barber y Thomas, 1981; 
Lal, 1976); sin embargo, hay escasa información respecto a la influencia de la cobertura 
sobre la infiltración y la escorrentía especialmente en pendientes con 20 a 50 por ciento 
de inclinación que son generalmente cultivadas por los pequeños agricultores. Se 
considera que debería ser adoptado un valor de 70 por ciento de cobertura del suelo, lo 
que equivale a 4-6 t/ha de restos del cultivo de maíz.
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FIGURA 23
El aumento de la labranza cero basada en residuos. 

Brasil 1972-1999

Según Landers, 1998 y FEBRAPDP, 2002.

2 90 por ciento de los 100 000 agricultores del Estado tienen fincas de 10 ha o menos
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La cantidad de residuos que permanece sobre el suelo durante la temporada del 
cultivo también es influenciada por su tasa de descomposición. Los residuos de 
leguminosas ricos en nitrógeno, tales como los de soja y frijoles, se descomponen más 
rápidamente que la paja de cereales que es pobre en nitrógeno y con una alta relación 
C/N. Por otro lado, las leguminosas usadas como cultivo de cobertura pueden ahogar 
las malezas, proteger contra el impacto de las gotas de lluvia y agregar importantes 
cantidades de materia orgánica (Lámina 67). Los procedimientos de cosecha pueden 
afectar drásticamente la cantidad de residuos que quedan en el campo.

El éxito ampliamente reconocido de la agricultura de conservación es atribuído 
fundamentalmente al mejoramiento de la porosidad superficial (Lámina 68) lo cual 
da lugar a un incremento de la infiltración, a una menor escorrentía y a una mayor 
disponibilidad de agua para los cultivos. Como beneficios adicionales la agricultura 
de conservación contribuye también a disminuir las pérdidas por evaporación, reduce 
la erosión, favorece la actividad de las lombrices de tierra y la estructura del suelo, 
mejora su fertilidad y reduce la necesidad de mano de obra, maquinaria y combustible. 
Con el pasar del tiempo los rendimientos mejoran en forma notoria siempre que las 
rotaciones de cultivos hayan sido bien planificadas e incluyan leguminosas como 
cultivos comerciales o como cultivos de cobertura. Cuando se compara la agricultura 
de conservación con el solo agregado de una cobertura del suelo, por ejemplo mantillo, 
cultivos o residuos de cultivos dentro de un sistema convencional, en la primera no es 
necesario tiempo adicional para la preparación de la tierra -excepto para la ocasional 
aplicación de herbicidas- lo cual permite una siembra temprana, con todas las ventajas 
que esto implica. Por lo tanto, el retorno por el trabajo aumenta en forma sustancial.

Existe evidencia de que el rendimiento de un cultivo es significativamente mayor 
cuando se siembra directamente sobre los residuos de un cultivo previo que cuando 
es sembrado en un suelo labrado al cual se ha agregado la misma cantidad de residuos 
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Lámina 67
Palma aceitera sembrada con una leguminosa 
rastrera. Anki Mabela, Fiji.

Lámina 68
Condición del suelo en un sistema de labranza 
cero. Paraguay.
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Lámina 69
Crecimiento denso de una vicia fijadora de 
nitrógeno en una rotación con labranza cero.

Lámina 70
Desarrollo de una arquitectura porosa del suelo 
debajo de un pastizal en una rotación.
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Lámina 71
Escarificación del suelo con rastra de dientes 
hasta una profundidad de cerca 30 cm para 
romper la capa subsuperficial compactada y 
permitir una mayor entrada del agua de lluvia. 
Apucaraná, Brasil.
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Lámina 72
Siembra intercalada de maíz en surcos hechos a 
través de una cobertura joven de un cultivo de 
vicia de crecimiento lento; en primer plano suelo 
escarificado, la alternativa precedente. Caxambú, 
Brasil
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como mantillo. Esto es atribuído a los beneficios que derivan del escaso disturbio 
causado al suelo: la estructura del suelo creada por los canales de las raíces del cultivo 
anterior así como la actividad biológica de las lombrices de tierra y otra fauna del suelo 
facilitan un enraizamiento profundo y favorecen la infiltración y percolación del agua 
de lluvia.

Los principios de la agricultura de conservación son implementados mejorando el 
suelo como un hábitat dinámico para las raíces, ya que:

• Los residuos de los cultivos comerciales y de los cultivos de cobertura son 
distribuídos uniformemente y dejados sobre la superficie del suelo.

• Una vez que el suelo ha alcanzado una buena porosidad, no pueden ser usados 
implementos para moverlo, cultivarlo o incorporar residuos de cultivos.

• Las malezas y los cultivos de cobertura son controlados por medio del corte con 
una cuchilla rotativa o por la aplicación de presiembra de un herbicida desecante 
no contaminante.

• Una sembradora especializada con una cuchilla corta a través de la cobertura 
desecada, dejando caer, con un mínimo disturbio del suelo, las semillas y el 
fertilizante.

• La rotación de cultivos es fundamental para la labranza cero; promueve niveles 
adecuados de biomasa para obtener una cobertura permanente de residuos 
y ayuda a controlar malezas, plagas y enfermedades. Las rotaciones también 
mejoran las condiciones físicas del suelo, reciclan nutrientes y pueden fijar 
nitrógeno atmosférico. En condiciones semiáridas, las rotaciones adecuadas de 
cultivos, incluyendo especies de raíces profundas, pueden hacer un mejor uso de 
la humedad residual del suelo.

• Como resultado, la erosión del suelo se reduce en 90 por ciento y la diversidad 
biológica del suelo es maximizada (adaptado de FAO, 2000e).

En tales sistemas el daño al suelo es reducido y la recuperación de su arquitectura 
es más rápida que en los sistemas de barbecho sin mejorar. Las rotaciones de cultivos 
adecuadas son tan importantes como la cobertura del suelo y las prácticas de no-
labranza (Lámina 69). Las gramíneas, en forma especial, aumentan la agregación y la 
estabilidad de las partículas de suelo que proporcionan grandes espacios vacíos, los que 
a su vez dan lugar al aumento de la porosidad (Lámina 70).

La labranza cero basada en residuos se implementa gradualmente en suelos dañados 
desde el punto de vista estructural. Al principio, la labranza con equipos de dientes 
(escarificación) puede ser utilizada para romper la capa dura debajo de la superficie 
y permitir una mayor entrada de agua de lluvia al suelo, dejando al mismo tiempo 
algunos restos vegetales sobre el mismo (Lámina 71). De esta forma se abre el suelo  
y se incorporan los residuos de los cultivos anteriores. Puede ser necesario iniciar la 
renovación del suelo permitiendo que más agua de lluvia se transforme en humedad del 
suelo, pero una escarificación muy frecuente también puede dañar su arquitectura por 
el efecto destructor sobre las unidades estructurales.

Después de la rotura de la capa dura debajo de la superficie, se pueden sembrar fajas 
de leguminosas entre los surcos del cultivo principal, por ejemplo, maíz (Lámina 72). 
Finalmente, puede ser establecida una cobertura completa de residuos de cultivos sin 
ningún otro disturbo del suelo causado por la labranza (Lámina 73). Con el tiempo, 
los residuos cambian de ser una cobertura protectiva a ser un componente integral del 
suelo (Lámina 74). En ese proceso, las lombrices de tierra y otra mesofauna construyen 
canales dentro del suelo en búsqueda de alimentos y de esa forma dejan canales y 
bioporos a través de los cuales circulan fácilmente el aire y el agua.

EFECTOS DE LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN
Las experiencias de los agricultores confirman lo que fue anticipado por los resultados 
de dos experimentos con trigo y soja llevados a cabo entre 1978 y 1984, comparando los 
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Maíz sembrado en un sistema de labranza 
cero en una abertura angosta abierta por 
dos discos afilados a través de los residuos de 
trigo. Mauá, Brasil.
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Lámina 74
En el mismo campo anterior, notar los residuos 
oscuros de la descomposición del trigo (izquierda 
de la lámina) debajo de la paja de color claro en 
la superficie. Mauá, Brasil.

efectos de la labranza convencional, la labranza mínima con escarificación y la labranza 
cero (Cuadro 14).

CUADRO 14
Rendimiento de trigo y soja, promedio entre rotaciones, bajo tres métodos diferentes de 
preparación del suelo. Londrina, Brasil 
Año de cosecha Labranza convencional       

Equipo de discos
Labranza mínima      

Escarificadora de dientes
Labranza cero

t/ha Rendimiento 
relativo

t/ha Rendimiento 
relativo

t/ha Rendimiento 
relativo

TRIGO

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1,36

1,60

2,25

0,72

0,39

1,72

100

100

100

100

100

100

1,28

1,67

2,24

0,99

0,48

1,84

  94

104

  99

137

122

107

1,81

1,84

1,97

1,12

0,86

1,98

133

115

  87

156

220

115

Rendimiento medio 1,34 100 1,42 106 1,60 119

SOJA

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1,43

2,51

2,03

1,34

1,45

1,60

100

100

100

100

100

100

1,50

2,85

2,16

1,23

1,53

1,85

105

114

106

  91

105

116

1,99

3,09

2,86

2,03

1,90

2,00

139

123

141

151

131

125

Rendimiento medio 1,73 100 1,85 107 2,31 134

Fuente: Derpsch et al., 1991.
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Efectos sobre la humedad del suelo
Podría esperarse que la labranza cero 
no fuera superior a la escarificación 
(abertura de grandes espacios en el 
suelo dejando una superficie rugosa) 
para aumentar la humedad del suelo; 
sin embargo, esto no es correcto como 
se observa en la Figura 24. Esta muestra 
cambios en los niveles de humedad 
del suelo con un cultivo de trigo, a 
tres profundidades, bajo preparación 
convencional del suelo, escarificación 
(labranza mínima) y labranza cero, 
medidos durante la etapa vegetativa 
del cultivo en la temporada 1981. La 
humedad disponible para las plantas 
fue mayor y el estrés de agua debido 
a la sequía fue menor bajo labranza 
cero que bajo cualquiera de los otros 
métodos.

La Lámina 75 muestra las diferencias 
en las condiciones físicas del suelo de 
un sistema de labranza cero basado 
en residuos y un sistema de labranza convencional en un suelo del mismo tipo. Otros 
trabajos experimentales mostraron que donde la cobertura de residuos fue similar, el 
porcentaje de agua de lluvia que se infiltró en el suelo escarificado y en el suelo con 
labranza cero tuvieron una diferencia de sólo 2-3 por ciento (Derpsch et al., 1991). De 
cualquier manera, la Figura 24 muestra un beneficio desproporcionado para la labranza 
cero en lo que hace a la cantidad de humedad del suelo y duración de su disponibilidad 
para las plantas. Esto refleja las diferencias en espacios de poros dentro de la arquitectura 
del suelo entre la escarificación y la labranza cero.

El hecho que las diferencias en el arreglo tridimensional del hábitat de las raíces 
contribuya a diferencias en su crecimiento y funcionamiento, incluso cuando las 
condiciones de humedad del suelo pueden ser casi las mismas, tiene profundas 
implicancias. Las mejores condiciones para el crecimiento y funcionamiento de las 
raíces parecen encontrarse donde no ha habido disturbio causado por los implementos 
de labranza y donde los organismos del suelo continúan su trabajo de construcción 
de canales transformando y agregando los constituyentes del suelo. También puede 
ocurrir que las diferencias en humedad del suelo obtenidas por medio de las medidas 
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FIGURA 24
Humedad del suelo disponible para las plantas a 

diferentes profundidades durante la fase vegetativa del 
crecimiento del trigo en tres métodos de preparación 

del suelo

Fuente: Derpsch et al., 1991.
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Lámina 75
Este agricultor ha estudiado los efectos 
comparados de la labranza cero (a la izquierda) 
con la labranza convencional (a la derecha) 
en el mismo tipo de suelo desde 1978. Ponta 
Grossa, Brasil.
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aplicadas para el control de la escorrentía 
bajo diferentes tratamientos de labranza 
puedan ser insuficientes para explicar las 
diferencias en las medidas de las raíces y en 
el rendimiento final.

Un agricultor pionero en Paraná, 
Brasil, cuyas condiciones del suelo han 
estado bajo continua observación desde 
1978 hasta ahora, ha mantenido registros 
detallados del proceso. Estos muestran que 
bajo la labranza cero basada en residuos, 
los rendimientos del maíz y la soja han 
aumentado y han tenido menos variaciones 
anuales (Figura 25). El Anexo 8 proporciona 
información sobre experiencias similares en 
una finca en gran escala en Chile.

Efectos sobre otros indicadores de la 
salud del suelo
El impacto de la labranza cero y de la 
labranza convencional3 sobre la salud del 
suelo se aprecian comparando algunos 
indicadores del suelo para ambos sistemas:
• Diámetro y estabilidad de los agregados 

de suelo (Cuadro 15).
• Contenido de materia orgánica a 20 cm 

de profundidad (Cuadro 16).
• Número de lombrices de tierra 

(Cuadro 17).
Saturnino y Landers (1997) midieron el 

número de raíces de maíz en capas de 10 
cm de suelo hasta un metro de profundidad 
después de 15 años de tratamientos constantes 
(labranza cero y labranza convencional). 
Los resultados en el Cuadro 18 muestran 
diferencias importantes. La labranza cero y 
la rotación de cultivos favorecen el reciclaje 
de nutrientes y una mejor estructura del 
suelo lo cual conduce a un mejor desarrollo 
radical y a una mayor producción.
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FIGURA 25
Gráficas de producción de la finca de Frank Anna, 

1978-2000

Según Dijkstra, 2000.

CUADRO 15
Cambios en el diámetro medio y estabilidad de los 
agregados de suelo después de siete años de rotación 
bajo labranza cero basada en residuos (ZT) y bajo 
labranza convencional (CT). Paraná, Brasil

Sistema de 
labranza

Rotación Índice de 
estabilidad de 
los agregados

Diámetro 
medio de los 

agregados 
(mm)

Profundidad (cm) 0-10 10-20 0-10 10-20

ZT Lupinos-
maíz-
avena-soja-
trigo-soja

41,1 37,4 1,8 1,7

CT Trigo-soja-
trigo-soja-
trigo-soja

26,8 34,3 1,6 1,3

Fuente: FAO, 2001c.

CUADRO 16
Formación de materia orgánica en el suelo bajo labranza 
cero basada en residuos (ZT) comparada con labranza 
convencional (CT)
Sistema y duración Media de materia orgánica*     

0-20 cm profundidad (%)

CT 2,5

ZT - 4 años

ZT - 7 años

ZT - 10 años

2,7

2,9

3,1
*Sin considerar capa de residuos.
Fuente: FAO, 2001c.

CUADRO 17
Influencia de los diferentes métodos de preparación de la tierra sobre la población de lombrices de tierra. 
Paraná, Brasil

Número de lombrices/m2 a 30 cm 
profundidad

Número de lombrices/m2 a 10 cm 
produndidad

Tipo de suelo Latosol rojo Tierra roja estructurada

Labranza cero - ZT 27,6 13,0

Escarificación con dientes   5,2   7,5

Labranza convencional - CT   3,2   5,8

Fuente: FAO, 2001c.

3 Arado de discos + rastra
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Un informe de investigación del año 
1983 mostró diferencias similares en 
la distribución de las raíces de la soja. 
Mientras que el número total de raíces fue 
el mismo hasta un metro de profundidad, 
se distribuyeron en forma más uniforme 
en todo el perfil con la labranza cero, 
comparada con la labranza tradicional 
(Derpsch et al., 1991).

Efectos sobre la erosión y la 
escorrentía
La agricultura de conservación comparada 
con la labranza convencional da lugar a una 
marcada reducción de la erosión del suelo 
y de la escorrentía, tal como muestran los 
resultados obtenidos en Brasil y Paraguay. 
Este efecto es atribuído al incremento 
de la porosidad del suelo debajo de los residuos debido a la actividad biológica. Es 
interesante notar que hubo una reducción de 441 mm de agua de escorrentía en el sur 
de Brasil y de 186 mm en Brasil central (Cuadro 19).

En el municipio de Tupanssi, Paraná, Brasil, se informó que después de la adopción 
de la labranza cero basada en residuos, la turbidez de las aguas del río disminuyó de un 
índice 8 000 a 80 (notas de campo del autor). Un grupo de familias de agricultores cuyas 
casas estaban en las laderas de los campos cultivados recientemente transformados por 
la labranza cero, notaron que el agua de escorrentía y los sedimentos no caían más por 
las laderas ni entraban a sus casas evitando así los daños a su propiedad (notas de campo 
del autor).

Si la escorrentía y la erosión son los síntomas del mal uso del suelo, la mayor reducción 
posible de ambos significa que sus causas han sido positivamente controladas.

Efectos sobre la hidrología de la cuenca
Un ejemplo de cambios positivos en la hidrología de la cuenca se encuentra en una 
cuenca representativa cerca de Toledo, Paraná, Brasil. Poco tiempo después de la 
adopción de la labranza cero en tierras ligeramente onduladas, las familias de los 
agricultores observaron que un estanque que había estado seco gran parte del año se 
había llenado con agua y vegetación hidrófila (Lámina 76). Aguas abajo de la cuenca, 
el río que había cesado de fluir en la estación seca, comenzó a llevar agua durante todo 

CUADRO 18
Número de raíces de maíz a una profundidad de 1 m 
después de 15 años de labranza cero (ZT) y labranza 
convencional (CT). Paraná, Brasil 

Según Saturnino y Landers, 1997.

Profundidad de la 
capa de suelo (cm)

Labranza cero (ZT) 
durante 15 años

Labranza 
convencional (CT) 
durante 15 años

00-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80-90

90-100

142

  80

  72

  74

  84

  83

  79

  61

  45

  16

103

  65

  37

  56

 64

101

  55

  71

  28

  27

CUADRO 19
Pérdidas de suelo y agua bajo labranza convencional (CT) y labranza cero basada en residuos (ZT) 

Fuente: Saturnino y Landers, 1997.

Pérdidas de suelo (t/ha/año) Pérdidas de escorrentía (mm/ha/año)

CT ZT Diferencia   
%

CT ZT Diferencia   
%

Paraná (sur de Brasil)

12 años de rotación trigo-soja 26,4 3,3 87 666 225 66

Cerrados (centro de Brasil)

Soja

Maíz

4,8

3-3,4

0,9

2,4

81

20-29

206

252-318

120

171

42

32-41

Paraguay

4 años maíz/soja

2 días con 186 mm lluvia

21,4

46,5

0,6

0,01

97

<99

-

-

-

-

-

-
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el año tal de modo que un agricultor con un predio sobre sus orillas pudo invertir en 
un equipo de riego y construir estanques para peces. Este agricultor ahora tiene los 
estanques llenos de agua todo el año y en los fines de semana los utiliza para la pesca 
deportiva que le genera ingresos (Lámina 77).

Efectos de los sistemas de labranza cero sobre la economía de la finca
Los agricultores han respondido a los beneficios económicos de la labranza cero. Los 
incrementos de rendimiento del 20 por ciento o más, unidos a una reducción de los 
costos de producción en un porcentaje similar han tenido efecto sobre los ingresos de 
la finca. El ahorro de tiempo y trabajo han contribuído a un mejoramiento del nivel de 
vida de la familia de los agricultores.

Por ejemplo, en Paraguay, en las fincas que usan los sistemas convencionales de 
labranza, serias pérdidas de suelos, nutrientes y materia orgánica han sido consideradas 
como la razón principal de la declinación de los rendimientos de varios cultivos. 
Algunos agricultores han adoptado la labranza cero, otros no. En esta situación, se 
prepararon registros de producción de las fincas de más de 10 años para construir 
modelos económicos e indicadores de diferencias. En fincas de 135 ha, representativas 
de explotaciones mecanizadas que cultivaban rotaciones incluyendo avena, soja, girasol, 
maíz, trigo, crotalaria y vicia con labranza cero, aumentaron los ingresos mientras que 
disminuyeron en aquellas que usaban la labranza convencional en rotaciones con soja, 
avena, trigo y maíz. El retorno del capital se incrementó en las fincas con labranza cero 
pero declinó en aquellas que usaban labranza convencional. La reducción de las horas 
de trabajo de los tractores, la disminución del consumo de combustible y la menor 
incidencia del costo de las reparaciones, contribuyó a los beneficios económicos de la 
labranza cero en esas fincas (Cuadro 20).

T.
 F

. S
H

A
X

SO
N

T. F. SH
A

X
SO

N

Lámina 76
El mejor manejo del suelo aguas arriba dio lugar 
a la reaparición de este embalse y su persistencia 
durante la estación seca. Toledo, Brasil.

Lámina 77
Aguas abajo de la misma cuenca anterior la 
adopción de la producción bajo el sistema de 
labranza cero mostró su efecto en el flujo del 
agua del río con considerables mejoramientos 
para este pequeño agricultor. Toledo, Brasil.
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En otro estudio hecho en Paraguay, se analizó la economía de siete pequeños 
agricultores (20 ha o menos) que aplicaban la labranza cero. Cinco de los siete 
agricultores tenían en sus fincas áreas de labranza cero y de labranza convencional 
(Cuadro 21).

Los estudios en las pequeñas fincas ilustran que la labranza cero no es solo 
financieramente atractiva para los pequeños agricultores sino que tiene un buen 
rendimiento económico para la nación. Se ha estimado que en Paraguay, en el año 
1997, la economía nacional se benefició con 941 millones de dólares EE.UU. gracias 
a la adopción de los sistemas de labranza cero. Los beneficios incluyeron ahorros en 
nutrientes que no se perdieron por la erosión del suelo, más las economías hechas en 
horas de trabajo de los tractores, combustibles y fertilizantes.

El censo agrícola de 1980 del estado de Paraná, Brasil, mostró que había más de        
6 millones de hectáreas de cultivos anuales. Un informe en el año 1989 (Recuadro 8) 

CUADRO 20
Resultados económicos comparados a corto y largo plazo en fincas típicas de 135 ha, trabajadas con tractor, 
en labranza convencional  y labranza cero basada en residuos. San Pedro e Itapúa, Paraguay

Primer año Décimo año

CT ZT CT ZT

San Pedro

Ingresos y costos ($EE.UU.)

Ingreso total de la finca

Costos variables, total

Costos fijos, total

Ingreso neto de la finca

77 031

53 484

18 618

  4 929

75 010

51 467

14 974

  8 569

68 632

53 026

18 618

 -3 013

93 762

48 166

14 454

31 142

Retorno sobre el capital (%) 1,8 3,2 1,1 13,3

Horas anuales de tractor 1 228 1 177 1 210 776

Itapúa

Ingresos y costos ($EE.UU.)

Ingreso total de la finca

Costos variables, total

Costos fijos, total

Ingreso neto de la finca

64 688

38 818

18 567

 7 304

63 675

36 674

17 299

 9 771

61 454

41 792

18 567

  1 095

102 856

56 077

13 075

 33 703

Retorno sobre el capital (%) 1,8 2,4 0,3 8,3

Horas anuales de tractor 1 179 981 1 179 786
Fuente: FAO, 1997.

Localidad Edelira San Pedro

Agricultor Bruno Mendoza Florencio   Víctor Agustín Lucas Oporto

Hectáreas 20 9,2 18 19,5 8,5 5 8,5

Labranza convencional

Mano de obra Persona/día 381 181 300 379 183 164 163

Ingreso neto de la finca $EE.UU. 567 1 960 2 844 2 905 1 416 571 163

Retorno de la mano de obra $EE.UU./día 1,49 10,85 9,47 7,66 7,74 3,49 8,88

Labranza cero

Mano de obra Persona/día 0 132 239 350 0 154 171

Ingreso neto de la finca $EE.UU. 0 3 184 3 853 5 778 0 1 919 2 538

Retorno de la mano de obra $EE.UU./día 0 24,15 16,14 16,52 0 12,46 14,84

Incremento neto del ingreso 
de la finca

$EE.UU. 0 1 224 1 008 2 873 0 1 348 1 090

Aumento neto del ingreso de 
la finca

% 0 62 35 99 0 236 75

CUADRO 21
Resumen de los resultados de los sistemas de producción en pequeñas fincas con algodón, soja, tabaco y 
maíz. Paraguay

Fuente: Sorrenson et al., 1998.
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indicó los beneficios que se hubieran obtenido anualmente si los sistemas de labranza 
cero basados en residuos se hubieran aplicado a toda esa superficie sembrada.

OBSERVACIONES ACERCA LOS SISTEMAS DE LABRANZA CERO BASADOS EN 
RESIDUOS EN AMÉRICA LATINA
Desde que se ha iniciado la aplicación de los conceptos y las técnicas integradas de 
labranza cero basada en residuos -o Agricultura de Conservación- los agricultores han 
obtenido muchos beneficios directos e indirectos, muy a menudo documentados por 
los mismos agricultores (Instituto CEPA/SC, 1999; FAO, 2001b).

Los beneficios para el agricultor incluyeron:
• Rápido y marcado incremento del contenido de materia orgánica en las capas 

superiores del suelo y aumento de la biodiversidad, número y actividad de 
lombrices de tierra, hongos, bacterias y otra flora y fauna en el suelo.

RECUADRO 8

Beneficios potenciales de la aplicación de sistemas de la labranza cero basados en residuos 
en toda el área de cultivos anuales del estado de Paraná, Brasil

• Costo de la erosión: se consideran pérdidas de suelo de 10 t/ha/año en 6 millones de hectáreas y 
el valor de los macronutrientes. Los costos de la erosión se estiman en $EE.UU. 121 millones y la 
reparación de las zanjas formadas por la erosión cuesta más de 10,3 millones de dólares EE.UU. 
por año.

• Reducción del costo de los fertilizantes: los ahorros obtenidos por la aplicación de menos 
fósforo en los sistemas de labranza cero y el uso de lupinos como fuente de nitrógeno antes de la 
siembra de maíz podría representar una ganancia mínima de 29 millones de dólares EE.UU.

• Eliminación de los costos de resiembra: el ahorro representado por una resiembra después de 
la erosión, con este sistema podría representar un beneficio mayor de 5,6 millones de dólares 
EE.UU.

• Economía de herbicidas: el ahorro potencial que significa la siembra de avena negra seguida por 
soja para la supresión de las malezas podría ser mayor de 5,7 millones de dólares EE.UU.

• Economía de combustibles: la reducción estimada en el costo de los combustibles necesarios para 
la preparación del suelo fue superior a 1,9 millones de dólares EE.UU. en 1984.

• Costo de las obras físicas de conservación: la economía en la construcción y mantenimiento 
de terrazas podría llegar a 1,2 millones de dólares EE.UU. El valor agregado de la producción 
resultante de más tierras disponibles en razón de la reducción del número de terrazas necesarias 
se estima en aproximadamente 3,2 millones de dólares EE.UU.

• Incremento de la producción: el valor de la producción adicional fue estimado en un mínimo de 
5,7 millones de dólares EE.UU. en 1984, en base a la diferencia de la productividad de los cultivos 
de siembra directa y de labranza convencional observada en los experimentos de IAPAR.

• Externalidades: el suelo erosionado que proviene de áreas cultivadas tiende a sedimentarse en 
los ríos, los caminos, los estanques y otros lugares similares e incrementa la contaminación de las 
aguas. SUREHMA estimó que el valor de los macronutrientes que considera que se originan en 
Paraná, aguas arriba de la represa de Itaipú (la mayor represa hidroeléctrica del país), es de más 
de 419 millones de dólares EE.UU.

• Análisis de la relación costo-beneficio de la conservación de suelos: inversiones de 19 millones 
de dólares EE.UU./año podrían generar un retorno de 20 por ciento anual por medio de la 
adopción de prácticas adecuadas (especialmente labranza cero y rotación de cultivos) en un 
período de 20 años.

(Según Sorrenson y Montoya, 1989)
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• Mejor estructura y estabilidad de los agregados de suelo; tasas de infiltración de 
agua significativamente mayores; pérdidas de suelo reducidas en 80 por ciento, 
reducción de la escorrentía en 50 por ciento o más; posible uso más intensivo pero 
seguro de las tierras de ladera.

• Incremento de los nutrientes almacenados: mayor disponibilidad de P, K, Ca y 
Mg en la zona radical; menor cantidad de fertilizante necesario para obtener los 
mismos resultados.

• Mejor germinación y desarrollo de las plantas, mejor desarrollo de las raíces y a 
mayor profundidad; más resiliencia de los cultivos en los períodos secos debido a 
una mayor capacidad de retención de agua.

• Rendimientos a menudo mayores, típicamente + 20 por ciento para maíz, + 27 por 
ciento para soja, + 26 por ciento para cebollas, con menor variación entre años.

• Reducción de las variaciones de la temperatura diurna del suelo con efectos 
positivos sobre la absorción de agua y nutrientes por parte de las plantas.

• Menos inversiones y menor uso de maquinaria y animales para la producción 
de cultivos; reducción de los costos de mano de obra, combustible y horas de 
maquinaria, cuyos resultados no se perciben antes de dos años; los márgenes netos 
de operación por hectárea aumentaron entre + 58 por ciento y + 164 por ciento en 
función de la combinación de menores costos de producción y de aumento de los 
rendimientos, lo cual proporciona mayor resiliencia contra la caída de precios en 
el mercado y las condiciones climáticas adversas.

• Mayor flexibilidad en las operaciones de la finca, especialmente en la fecha 
óptima de siembra; mayores posibilidades para diversificación con ganadería y 
otros cultivos de alto valor, integración vertical de la producción por medio del 
procesamiento de alimentos y otras actividades; mejor calidad de vida.

Los beneficios para la comunidad, notados sobre todo por los técnicos de las 
agencias rurales y otros, incluyeron:

• Riesgos de inundaciones reducidos entre 30-60 por ciento debido a una mayor 
infiltración del agua y demoras en el flujo superficial; extensión del tiempo de 
concentración; mejor recarga de los acuíferos subterráneos, mejoramiento de las 
reservas de agua subterránea y flujo de los ríos y arroyos durante la estación seca.

• Menor uso de herbicidas después de los primeros años; menor uso de pesticidas, 
mayor reciclaje de los residuos animales; reducción de la contaminación y la 
eutrofización de las aguas superficiales por los productos químicos aplicados a los 
cultivos llevados por la escorrentía y el suelo erosionado; menos sedimentación y 
daños a la infraestructura, p. ej., colmatación de las corrientes de agua y grandes 
represas; una estimación conservadora en la región del Cerrado (Brasil) estimó 
estas contribuciones en 33 millones de dólares EE.UU. por año.

• Menores costos de tratamiento de aguas (cerca de 50 por ciento) debido a menor 
cantidad de sedimentos y menor contaminación bacteriana y química.

• Ahorro de hasta 50 por ciento de los costos del mantenimiento de los caminos 
rurales; su erosión fue evitada.

• Reducción en el consumo de combustible de 50-70 por ciento o más y reducción 
proporcional de las emanaciones de gases de invernadero hacia la atmósfera.

• Reducción de la presión sobre la frontera agrícola y disminución de la deforestación 
gracias a la agricultura de conservación y los altos rendimientos; mayor capacidad 
de campo de las pasturas por medio de la rotación con cultivos anuales.

• Fortalecimiento de la diversidad y la actividad de la biota del suelo.
• Reducción de las emisiones de carbono gracias al menor uso de combustibles y al 

mayor secuestro de carbono al no destruir los residuos de los cultivos y aumentar  
–en lugar de perder- la materia orgánica del suelo (FAO, 2001a).

Los sistemas de labranza cero de América Latina, por lo tanto, no solo significan 
un gran mejoramiento sobre los sistemas anteriores basados en la labranza sino que 
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también presentan mayores beneficios fuera de la finca del agricultor y a nivel nacional, 
a los cuales el mejoramiento en el manejo de la humedad del suelo hace una contribución 
importante. Estos efectos son claramente ilustrados en el caso del color del agua en las 
Cataratas de Iguazú, en el sur de Brasil (Láminas 78 y 79). Por casualidad, las dos 
láminas fueron tomadas desde el mismo lugar, con una diferencia de siete años, una en 
la estación húmeda cuando hay alta escorrentía y el río Iguazú transporta gran cantidad 
de suelo erosionado y la otra en la estación seca cuando el agua que había percolado a 
través del suelo como agua subterránea proporcionó el flujo de la estación seca.

LIMITACIONES DE LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN Y ALGUNOS 
ENFOQUES PARA SUPERARLAS
La agricultura de conservación ha sido exitosamente aplicada en climas subhúmedos 
y húmedos, pero existen aún algunas limitaciones en los ambientes semiáridos que 
pueden dificultar su aplicación inmediata. Algunas limitaciones típicas son:

• Escasez de agua que limita la producción de cultivos y de residuos.
• Cantidad insuficiente de residuos producidos por cultivos económica o socialmente 

importantes y falta de conocimientos sobre cultivos de cobertura adecuados.
• Venta o uso preferencial de los residuos de los cultivos para forraje, combustible 

o materiales de construcción.
• Incapacidad para controlar el pastoreo del ganado, especialmente en áreas donde 

el pastoreo comunal es tradicional (los agricultores ocupantes a menudo están 
obligados a permitir el pastoreo de los residuos después de la cosecha por el 
ganado del propietario).

• Incapacidad para controlar el consumo de los residuos por las termites.
• Insuficiente disponibilidad de dinero o crédito para comprar los equipos e insumos 

adecuados.
• Falta de conocimiento de la agricultura de conservación por parte de los técnicos 

de investigación y extensionistas.
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Láminas 78 y 79
Flujo del río Iguazú en dos estaciones, antes 
y después de los mejoramientos en las cuencas 
acarreados por importantes medidas de agricultura 
de conservación basadas en la labranza cero con 
cobertura de residuos. Foz do Iguassú, Brasil. 
Las personas que visitaron recientemente el mismo 
lugar durante la época de lluvias encontraron que 
el agua, incluso en la época de las lluvias, es ahora 
tan limpia como en la época seca. (Benites, com. 
pers.).
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Varias propuestas han sido analizadas y probadas para superar esas limitaciones. 
En situaciones en las que los residuos de los cultivos son usados primeramente como 
alimento para el ganado, pueden ser producidas nuevas fuentes adicionales de forraje 
siempre que estén protegidas del pastoreo, por ejemplo, con alambrados (León, 1994). 
El heno o el ensilaje pueden ser producidos como forraje adicional para la temporada 
seca a partir de especies de pasturas mejoradas o de árboles forrajeros o cultivos de 
abundante biomasa producidos específicamente con este objetivo (Barber, 1998). Los 
árboles forrajeros pueden ser establecidos como setos vivos a lo largo de los bordes 
de la finca y las gramíneas forrajeras pueden ser producidas en barreras vivas o lomos 
y a lo largo de los límites de las propiedades y de caminos. En Bahir Dar, Etiopía, los 
agricultores están incrementando la producción de forraje por medio de la siembra 
de leguminosas forrajeras debajo de otros cultivos, estableciendo fajas de especies 
forrajeras entre los cultivos arables o sembrando mezclas de leguminosas en áreas de 
pastoreo (Lemlem, 1998).

Ciertas secuencias de cultivos son menos adecuadas para la siembra directa entre los 
residuos de cultivos ya que existe la posibilidad de que problemas de malezas, plagas 
o enfermedades se intensifiquen al ser transmitidos de un cultivo al siguiente. Algunos 
ejemplos de secuencias de cultivo inadecuadas y sus problemas específicos encontrados 
en el este de Bolivia son (Barber, 1994):

• Trigo todos los años  – problemas de enfermedades.
• Soja todos los años – problemas de plagas y enfermedades.
• Secuencias soja-girasol – problemas de enfermedades.
• Maíz-sorgo o sorgo-avena negra – problemas de malezas y plagas.
• Girasol-algodón – problemas de plagas y enfermedades.
Los problemas de malezas también pueden ser causados por plantas espontáneas 

del cultivo anterior; por ejemplo, las plantas espontáneas de girasol pueden ser 
particularmente difíciles de erradicar. Para evitar estos problemas deben ser 
seleccionadas rotaciones de cultivos adecuadas y aceptables para los agricultores.

En ambientes en los que hay limitaciones para la introducción de la agricultura 
de conservación, es posible establecer un enfoque pragmático y en varias fases en el 
cual esas limitaciones son superadas progresivamente hasta que un sistema apropiado 
de conservación pueda ser definitivamente puesto en marcha. Esto puede requerir 
la introducción planificada de medidas tales como siembra de especies mejoradas de 
pastos y árboles forrajeros, producción de heno y ensilaje, setos vivos, alimentación del 
ganado en el establo, mejoramiento de las rotaciones de cultivos incluyendo cultivos de 
cobertura, formación de asociaciones de agricultores, posibilidades de crédito y visitas 
locales o internacionales de capacitación para los agricultores, los extensionistas y los 
investigadores (FAO, 2001b).

Es improbable que la introducción de la agricultura de conservación sea exitosa en 
forma inmediata, especialmente en suelos degradados con superficies encostradas, capas 
del suelo impermeables, baja fertilidad o serias infestaciones de malezas, salvo que esos 
problemas sean superados con anterioridad por medio de prácticas adecuadas. Los suelos 
susceptibles al endurecimiento pueden no ser inmediatamente aptos para la agricultura 
de conservación en razón de las dificultades causadas por la compactación del suelo y de 
mantener una buena porosidad del mismo dentro de la capa superior y en el subsuelo. Por 
ello, el enraizamiento de los cultivos frecuentemente está limitado a las capas superficiales. 
En este caso, la labranza profunda seguida por el establecimiento de cultivos de cobertura, 
antes de introducir la agricultura de conservación y la adopción de rotaciones de cultivos 
que producen grandes cantidades de residuos, mejorarán progresivamente la condición 
física de esos suelos y harán que sea viable la agricultura de conservación.

Es posible que la agricultura de conservación sea menos exitosa en suelos mal 
drenados ya que los residuos agregados intensificarán las condiciones anaeróbicas en  
las que pueden ser producidas sustancias tóxicas para el crecimiento de los cultivos.
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El costo de las sembradoras adaptadas a la no-labranza y a la siembra directa 
pueden ser una limitación importante para los agricultores mecanizados, salvo que sea 
posible modificar las sembradoras existentes. Para los pequeños agricultores, existen 
herramientas de mano y equipo tirado por animales y los herreros locales pueden a 
menudo adaptarlos, siempre que tengan acceso a la información y a muestras de los 
mismos.



105

Bibliografía

Abay, F., Haile, M. y Waters-Bayer, A. 1998. Farmers’ innovations in land and water 
management. In: LEISA (ILEIA Newsletter for low external input and sustainable 

agriculture). 14 (1): 21-23.
Barber, R.G. 1994. Rotaciones de cultivos para zonas con 1000 a 1300 mm de lluvia por año 

en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. CIAT, Santa Cruz, Bolivia.
Barber, R.G. 1995. Soil degradation in the tropical lowlands of Santa Cruz, eastern Bolivia. 

In: Land degradation and Rehabilitation, 6: 95-107.
Barber, R.G. 1998. Linking the production and use of dry-season fodder to improved soil 

conservation practices in El Salvador. In: Towards sustainable land use: furthering co-

operation between people and institutions. (eds.: H.P. Blume, H. Eger, E. Fleischhauer, 
A. Hebel, C. Reij y K.G. Steiner). Vol. II. Advances in Geoecology 31: 1311-1317. 
Reiskirchen: Catena-Verlag. ISBN 3-923381-42-5.

Barber, R.G. y Díaz, O. 1992. Effects of deep tillage and fertilization on soybean yields in 
a compacted Ustochrept during seven cropping seasons, Santa Cruz, Bolivia. In Soil and 

Tillage Research 22: 371-381.
Barber, R.G. y Johnson, J. 1993. Aspectos técnicos sobre la instalación de cortinas 

rompevientos para la producción de cultivos anuales. Informe técnico No. 2. Santa Cruz, 
Bolivia. Centro de Investigación Agrícola Tropical y Misión Britanica en Agricultura 
Tropical. 20 pp.

Barber, R.G. y Thomas, D.B. 1981. Infiltration, surface runoff and soil loss from high 
intensity simulated rainfall in Kenya. FAO Research Contract No. RP/HQ 1977-3/
AGL. Faculty of Agriculture, University of Nairobi, Kenya.

Barry, D. y Rosa, H. 1995. Crisis de la economía rural y medio ambiente en El Salvador. En 
PRISMA, (Programa Salvadoreño de investigación sobre desarrollo y medio ambiente), 
Vol. 9, Enero-Febrero 1995. San Salvador.

Batchelor, C., Rama Mohan Rao, M. y Mukherjee, K. 2000. Watershed development – or 
should it be watershed management?. Case Study 12 of FAO E-Workshop: Land-Water 

Linkages in Rural Watersheds, 18 Sept- 27 Oct. 2000. (Available at http://www.fao.org/
ag/agl/watershed/). 

Baxter, J. 1995. Farmers who fallow with trees. In Agroforestry Today, 7 (3-4): 8-10.
Bell, M., Faulkner, R., Hotchkiss, P., Lambert, R., Roberts, N. y Windram, A. 1987. The 

use of dambos in rural development with reference to Zimbabwe. Final report of the 
ODA Project. Loughborough, UK. Loughborough University and Harare: University 
of Zimbabwe. 

Brady, N.C. 1974. The Nature and properties of soils. 8th Edition. Macmillan, New York, 
EE.UU.A. 

Briggs, S.R., Ellis-Jones, J., Miiro, H.D. y Tumuhairwe, J. 1998. Soil and water 
conservation in the farming systems of Kamwezi, Southwest Uganda. In: (eds.: S.R. 
Briggs, J. Ellis-Jones y S.J. Twomlow) Modern methods from traditional soil and water 

conservation technologies. Proceedings of a DFID land management workshop, Kabale, 
Uganda, 13-15 January, 1998. International Development Group Report No. IDG/98/
10. Silsoe Research Institute. ISBN 0-9531282-0-3. pp. 84-97.

Bunch, R. 1995. Two ears of corn; a guide to people-centred agricultural improvement. 
Oklahoma City, Oklahoma, EE.UU.A.. World Neighbours. 251 pp.

Carver, A.J. 1981. Fotografía aérea para planejadores de uso da terra (Versión portuguesa, 
1988). Brasilia: Ministerio da Agricultura /Secretaria de Recursos Naturais. 77 pp.



Optimización de la humedad del suelo para la producción vegetal106

Christiansson, C. 1988. Degradation and rehabilitation of agropastoral land – perspectives 
in environmental change in semiarid Tanzania. In Ambio. 17 (2): 144-152.

Clegg, M.D. 1996. Crop management: nutrients, weeds and rain. In: Proc. Int. Pearl Millet 

Workshop, April, 1986. India, ICRISAT. pp. 91-97.
Derpsch, R., Roth, C.H., Sidiras, N. y Kopke, U. 1991. Controle da erosao no Paraná, 

Brasil: sistemas de cobertura do solo, plantio direto e preparo conservacionista do Solo. 
Eschborn, Alemania, GTZ. ISBN 3-88085-433-5. pp. 76; 101; 112,113. 268 pp.

Dijkstra, F. 2000. Harmony between man and field. Notes for lecture. FAO, Roma.
Douglas, M. 1994. Sustainable use of agricultural soils – a review of the pre-requisites for 

success or failure. In: Development and Environment Report No. 11. Berna, Suiza.: 
Univ. Berne, Inst. Geography.

Douglas, M.G., Mughogho, A.R., Saka, A.R., Shaxson, T.F. y Evers, G. 1999. Malawi: 
An investigation into the presence of a cultivation hoe-pan under smallholder farming 
conditions. TCI Occasional Paper Series No. 10, November 1999. Investment Centre 
Division, FAO, Roma. 

Dowker, B.D. 1964. A note on the reduction in yield of Taboran maize by late planting. In 
East African Agricultural and Forestry Journal 30: 32-33. 

Elkins, C.B. 1985. Plant roots as tillage tools. In: Soil Dynamics (International conference 

on soil dynamics, Auburn, University, 1985). Office of continuing education, Auburn 
University, AL, EE.UU.A. pp. 519-523.

Elkins, C.B., Haaland, R.L. y Hoveland, C.S. 1977. Grass roots as a tool for penetrating 
soil hardpans and increasing crop yields. In: Proceedings 34th southern pasture and 

forage improvement conference, Auburn, AL, EE.UU.A. pp. 21-26.
FAO.1991. Water harvesting – a manual for the design and construction of water harvesting 

schemes for plant production. AGL Miscellaneous Papers 17. FAO, Roma.
FAO.1995a. Sustainable dryland cropping in relation to soil productivity. By Pearson, C.J., 

Norman, D.W. y Dixon, J. In: FAO Soils Bulletin No 72. FAO, Roma. ISBN 92-5-
103792-2. 146 pp.

FAO. 1995b. Agricultural investment to promote improved capture and use of rainfall in 
dryland farming. Investment Centre Technical Paper 10: 4. ISBN 92-5-103630-6. FAO, 
Roma.

FAO. 1995c. Tillage systems in the tropics; management options and sustainability 
implications. Por Lal, R. In: FAO Soils Bulletin No 71. FAO, Roma. ISBN 92-5-103776-
0. 206 pp.

FAO. 1996a. Land husbandry - Components and strategy. Por E. Roose. In: FAO Soils 

Bulletin No 70. FAO, Roma. ISBN 95-5-203451-6. 
FAO. 1996b. World Food Summit. Volume 3 – Technical background documents 12-15 (15-

Technical Atlas, map 12). FAO, Roma.
FAO. 1997. Paraguay - Financial and economic implications of no-tillage and crop 

rotations compared to conventional cropping systems. TCI Occasional Paper Series No. 

9. Investment Centre Division, FAO, Roma. 13 pp.
FAO. 1999a. New concepts and approaches to land management in the tropics with 

emphasis on steeplands. In: FAO Soils Bulletin No. 75. ISBN 92-5-104319-1. FAO, 
Roma. 125 pp.

FAO. 1999b. Uganda: soil fertility initiative, Concept Paper. Report No. 99/024 CP-UGA. 
National Agricultural Research Organization (NARO), Ministry of Agriculture, 
Animal Industry and Fisheries, Uganda, and Investment Centre Division, FAO/World 
Bank Cooperative Programme. FAO, Roma.

FAO. 2000a. Agriculture: towards 2015/30. Technical interim report. Economic and Social 
Dept., FAO, Roma.

FAO. 2000b. Guidelines and reference materials on integrated soil and nutrient management 
and conservation for farmers’ field schools. Report AGL/MISC/27/2000. FAO, Roma.



Bibliografía 107

FAO. 2000c. Soil conservation and management for small farms – experiences from the 
State of Santa Catarina, Brazil. In: FAO Soils Bulletin No. 77. 66 pp. FAO, Roma. 

FAO. 2000d. Manual on integrated soil management and conservation practices. In: FAO 

Land and Water Bulletin No. 8. FAO, Roma. ISBN 92-5-104417-1. 214 pp.
FAO. 2000e. Zero tillage development in tropical Brazil; the story of a successful NGO 

activity. Por John N. Landers. In: FAO Agricultural Services Bulletin No. 147. FAO, 
Roma.

FAO. 2001a. Conservation agriculture – Case studies in Latin America and Africa. In: FAO 

Soils Bulletin No. 78. FAO, Roma. ISBN 92-5-104625-5. 69 pp.
FAO. 2001b. FAO/World Bank global farming systems study: challenges and priorities to 

2030 – Synthesis and global overview. FAO, Roma. p. 83.
FAO. 2001c. No-till agriculture for sustainable land management: lessons: learned from the 

2000 Brazil study tour. Draft for TCI Occasional Paper Series. Roma: FAO Investment 
Centre Divison.

FAO. 2002. Soil moisture and food security in tropical and subtropical agriculture. (A ser 
publicado). FAO, Roma.

FEBRAPDP. 2000. Expansao da area cultivada em plantio direto. Ponta Grossa, Brazil: 
Federacao brasileira de plantio direto na palha. 

Fordham, R. 1969. Some physiological responses of tea (Camellia sinensis) to moisture 
stress and irrigation. In: Tea Research Foundation of Central Africa,1969. Annual 

Report 1968/69. Mulanje, Malawi: TRFCA. pp. 76-77.
Gregory, P.J., Simmonds, L.P. y Warren, G.P. 1997. Interactions between plant nutrients, 

water and carbon dioxide as factors limiting crop yields. In: Phil. Trans. R. Soc. Londres. 
352, 987-996.

Hamblin, A.P. 1985. The influence of soil structure on watr movement, crop root growth 
and water uptake. Advances in agronomy. 38:95–158.

Hamilton, L.S. 1986. Towards clarifying the appropriate mandate in forestry for watershed 
rehabilitation and management. In: Strategies, approaches and systems in integrated 

watershed management. Proceedings. FAO Conservation Guide No 14. FAO, Roma, 
1986.

Hamilton, P. 1997. Goodbye to hunger! Effects of composted double-dug beds on small 
farmers’ livelihoods in Kenya. Conservation farming with near-nil investment. Summary 

of Report 12/97. Nairobi: Association for Better Land Husbandry (ABLH). 
Hassane, A., Martin, P. y Reij, C. 2000. Water harvesting, land rehabilitation and 

household food security in Niger: IFAD’s soil and water conservation project in Illéla 

District. The International Fund for Agricultural Development (IFAD) and The 
Programme on Indigenous Soil and Water Conservation in Africa, Phase II (ISWC II), 
Vrije Universiteit, Amsterdam, Países Bajos. 49 pp.

Hellin, J., Haigh, M.  Marks, F. 1999. Rainfall characteristics of hurricane Mitch. In: 

Nature, 399: 316. 27 May 1999. 
Hudson, N.W. 1995 (2nd edn.) Soil conservation. Londres: Batsford. ISBN 0-7134-7353-3. 

391 pp.
ICRAF, 1997. Using the wild sunflower, Tithonia, in Kenya for soil fertility and crop yield 

improvement. Nairobi, Kenya. International Centre for Research in Agroforestry.
Instituto CEPA/SC. 1999. Avaliacao do projeto Microbacias. Relatorio Final. Florianopolis, 

Brazil: CEPA/SC. 40 pp.
Johnson, J. y Tarima, J.M. 1995. Selección de especies para uso en cortinas rompevientos en 

Santa Cruz, Bolivia. Centro de Investigación Agrícola Tropical y Misión Britanica en 
Agricultura Tropical. Santa Cruz, Bolivia. 83 pp.

Jonsson, L., Singisha, M.A. y Mbise, S.M.E. 1999. Dry land farming in LAMP/SCAPA; 

why dry land farming? Paper presented at the Conservation Tillage Workshop organised 
by RELMA, Machakos, Kenya, 23-26 November 1988.



Optimización de la humedad del suelo para la producción vegetal108

Kandel, D.D. y Wagley, M.P. 1999. Some salient indigenous technology practices for 
watershed management in Nepal. PWMTA Field Document No. 16. Asian WATMANET, 
Participatory Watershed Management Training in Asia (PWMTA) Program, GCP/RAS/
161/NET, FAO(UN), Kathmandu.

Karabayev, M., Satyabaldin, A., Benites, J., Friedrich, T., Pala, M. y Payne, T. 2000. 
Conservation tillage: A viable option for sustainable agriculture in Eurasia. Almaty, 
Kazakistán, CIMMYT; Aleppo, Syria, ICARDA. ISBN 970-648-048-X.

Krantz, B.A. y Kampen, J. 1978. Soil and water management in the semi-arid tropics. In: 

Soil Resource Data for Agricultural Development. Honolulu, EE.UU.A. Hawaii Agri. 
Expt. Stn. p. 232.

Lal, R. 1976. Soil erosion problems on an Alfisol in western Nigeria and their control. In: 

IITA Monograph No. 1. Ibadan, Nigeria.
Lal, R. 1994. Sustainable land use systems and soil resilence. In: Soil resilience and 

sustainable land use. CAB International, Wellingfor, Reino Unido. ISBN 0-85198-871-
7. p.54.

Lal, R., De Vleeschauwer, D. y Mlafa Nganje, R. 1980. Changes in properties of a newly 
cleared tropical Alfisol as affected by mulching. In: Soil Sci. Soc. Am. J. 44: 827-833. 

Landers, J.N. 1998. Zero tillage development in tropical Brazil. In: Conservation Tillage 

for Sustainable Agriculture. Proc. International Workshop, Harare, June 1998 (eds.: J.R. 
Benites, E. Chuma, R. Fowler, J. Kienzle, K. Molapong, J. Manu, I. Nyagumbo, K. 
Steiner, R. van Veenhuisen) Part II (Annexes). Eschborn, Alemania: GTZ.

Lemlem, A. 1998. Improved forages benefits ethiopian farmers. In: LEISA (ILEIA 

Newsletter for low external input and sustainable agriculture). 14: (1). 30-31.
León, J. 1994. Sistemas agroforestales para el departamento de Santa Cruz: cercos con postes 

vivos. CIAT y Banco mundial, Santa Cruz, Bolivia.
Lesotho Government. 1987. Lesotho statistical yearbook, 1987. Maseru: Bureau of 

Statistics.
Letayo, E. A., Saadan, H. M., Mndolwa, S. I., Gupta, S. C. y Monyo, E. S. 1996. 

Evaluation of crop performance and farmer preferences for pearl millet varieties in 
Tanzania. In: Drought-tolerant crops for southern Africa: Proceedings of the SADC/

ICRISAT Regional Sorghum and Pearl millet Workshop, 25-29 July, 1994, Gaborone, 
Botswana (eds.: K. Leuschner y C.S Manthe). Patancheru 502324, Andhra Pradesh, 
India: International Crops Research Institute for the Semi-arid Tropics. pp. 65-70.

Liniger, H.P. 1990. Water conservation for rainfed farming in the semi-arid foothills west 
and north-west of Mount Kenya: consequences for soil productivity. In: (eds.: B. 
Messerli, H. Hurni) African Mountains and Highlands – Problems and Perspectives. 
Walsworth Press Co., Marceline, Missouri, EE.UU.A . pp. 187-203 . in English. Code: 
PA39 . CHF 5.00.

López, G. y Bunch, R. 2000. Farmers developing technology: the researcher’s role revised. 
In: LEISA (ILEIA Newsletter for low external input and sustainable agriculture). 16 
(1): 22-23.

Lovelock, J. 1991. Gaia: the practical science of planetary medicine. Londres: Gaia Books. 
ISBN 1-85675-040-X.

Lugo-López, M.A. 1960. Pore size and bulk densities as mechanical soil factors impeding 
root development. In: Journal of the Agricultural University of Puerto Rico 44: 40-44.

LWMP. 1992. Main Final Report. Crop production, rainfall, runoff and availability of 

soil moisture in semi-arid Botswana. (eds.: D. Harris, G. Fry, S.T. Miller and A. Pain). 
Sebele, Botswana, SACCAR/NRI.

Malawi Government. 1957-85. Annual reports. Zomba: Dept. of Agriculture.
Maurya, P.R. y Lal, R. 1979. Effects of bulk density and soil moisture on radicle elongation 

of some tropical crops. In: (eds.: R. Lal y D.J. Greenland) Soil physical properties and 

crop production in the tropics. Wiley, Chichester, Reino Unido. pp. 339-347.



Bibliografía 109

McCall, W.W. y Gitlin, H.M. 1973. Constructed windbreaks for Hawaii. Circular 473. 
Honolulu, Hawaii, EE.UU.A.  Cooperative Extension Service, University of Hawaii. 
16 pp.

McCall, W.W., Shigeura, G.T. y Tamimi, Y.N. 1977. Windbreaks for Hawaii. Circular 438. 
Honolulu, Hawaii, EE.UU.A. Cooperative Extension Service, University of Hawaii.

Meek, B.D., Rechel, E.R., Carter, L.M. y DeTar, W.R. 1992. Infiltration rate of a sandy 
loam soil. Effects of traffic, tillage and plant roots. In: Soil Science Society of America 

Journal 56: 908-913.
Moore, T.R., Thomas, D.B. y Barber, R.G. 1979. The influence of grass cover on runoff 

and soil erosion from soils in the Machakos area, Kenya. In Trop. Agric. (Trinidad 
Tabago) 56 (4): 339-344.

Morse, K. 1996. A review of soil and water management research in semi-arid areas of 

southern and eastern Africa. Chatham, Reino Unido. Natural Resources Institute.
Moyo, A. y Hagmann, J. 1994. Growth effective rainfall in maize production under different 

tillage systems in semi-arid condition and shallow granitic sand of Southern Zimbabwe. 

Project research report, 10. Conservation tillage for sustainable crop production systems. 
[Poster at the Thirteenth ISTRO Conference, 24-29 July 1994, Aalborg, Dinamarca.].

Njihia, C. M. 1975. Effect of tied ridges, stover mulch and farm yard manure on moisture 
conservation in a medium potential area of Katumani - long rains 1975. In: Annual 

Report, National Agricultural Laboratories, Soils and Agricultural Chemistry Section. 
KARI, Kenya.

Nyamudeza, P.  Maringa, D. 1993. Effects of bare fallow and previous crop on residual 
soil water and yields of sorghum, maize and cotton in south east lowveld in Zimbabwe. 
In: Proceedings of the third annual scientific conference of the SADC – Land and Water 

Management Research Programme, 8-10 October, 1992. Harare. 
Ouedraogo, M. y Kaboré, V. 1996. The zaï: a traditional technique for the rehabilitation 

of degraded land in the Yatenga, Burkina Faso. In: Sustaining the soil – indigenous soil 

and water conservation in Africa. (eds.: C. Reij, I. Scoones, C. Toulmin) 1996. Londres: 
Earthscan Publications. ISBN 1- 85383-372-X. pp. 80-84.

Ouedraogo, A. y Sawadogo, H. 2000. Three models of extension by farmer innovators 
in Burkina Faso. In: LEISA (ILEIA Newsletter for low external input and sustainable 

agriculture) 16 (2): 21-22. July 2000.
Pacey, A. y Cullis, A. 1986. Rainwater harvesting – the collection of rainfall and runoff in 

rural areas. IT Publications, Londres.
Poole, D.A. 1971. Involvement or commitment?. In: J. Soil & Water Cons. (USA) Mar/Apl. 

1971: 42. 
PRISMA. 1995. El Salvador: Dinámica de la degradación ambiental. San Salvador. 

Programa Salvadoreño de investigación sobre desarrollo y medio ambiente.
Regional soil conservation unit (RSCU/Sida) and UNDP/Africa 2000 Network/

Uganda. 1997. Sustainable Agriculture Practices and Technologies; Guidelines for 

Farmers. Africa 2000 Network/Uganda, UNDP.
Rockstrom, J. 1999. A people without water is a people without a home. In: Stockholm 

Water Front; a forum for global water issues (3): 12-13, September 1999.
Russell, E.W. 1961. Soil conditions and plant growth, 9th edition. Londres: Longmans 

Green. p. 448.
Russell, E.W 1973. Soil conditions and plant growth, 10th. edition. Londres, Longman.
Russell, E.W. 1988. Russell’s soil conditions and plant growth. 11th edition. Ed. A. Wild. 

Longman Group, Reino Unido. ISBN 0-582-44677-5. p. 357. 991 pp.
Saturnino, H.M. y Landers, J.N. 1997. O meio ambiente e o plantio direto. Goiania, 

Brazil: Associacao do Plantion Direto Direto no Cerrado.
Shaxson, T.F. 1993. Conservation-effectiveness of farmers’ actions: a criterion of good 

land husbandry. In: Topics in Applied Resource Management. Vol. 3: Acceptance of Soil 



Optimización de la humedad del suelo para la producción vegetal110

and Water Conservation. Strategies and Technologies. (eds.: E. Baum, P. Wolff y M.A. 
Zobisch). Witzenhausen, Alemania. DITSL. 103-127. ISBN 3-9801686-4-6.

Shaxson, T.F. 1997a. Soil erosion and land husbandry. In: Land Husbandry – International 

Journal of Soil and Water Conservation. 2 (1): 7.
Shaxson, T.F. 2001. Soil moisture conservation. In: Vol. 1 of: Conservation Agriculture, a 

worldwide challenge. (eds.: L. García-Torres, J. Benites, A. Martinez-Vilela). Córdoba, 
España. XUL Publishers. 2 vols. ISBN 84-932237-1-9 (vol. 1), 84-932237-2-7 (vol.2).

Shaxson, T.F., Hunter, N.D., Jackson, T.R. y Alder, J.R. 1977. A land husbandry manual: 

techniques of land use planning and physical conservation. Lilongwe, Malawi, Land 
Resources Conservation Department, Ministry of Agriculture. 627 pp.

Shaxson, T.F., Sweetman, L.T., Long, P.B.R. y Hudson, N.W. 1980. The Indo--UK 

Dryland Farming Operational Research Project – a Five-Year Report 1975-1979. Vol. 1 
of 2 vols. Londres: UK/ODA (sin publicar). p. 28.

Shepherd, K.D., Cooper, P.J.M., Allan, A.Y., Drennan, D.S.H. y Keatinge, J.D.H. 1987. 
Growth, water use and yield of barley in Mediterranean-type environments. In: J. Agric. 

Sci., Camb. 108: 365-378.
Shepherd, T.G. 1992. Sustainable soil crop management and its economic implications for 

grain growers. In: Proc. International Conference on Sustainable Land Management. 17-

23 Nov., 1991. Napier, Hawkes Bay, Nueva Zelandia. pp. 141-152. (ed. P.R Henriques). 
ISBN 0-473-01548-X.

Shigeura, G.T. y McCall, W.W. 1979. Trees and shrubs for windbreaks in Hawaii. Circular 

447. Honolulu, Hawaii, EE.UU.A. Cooperative Extension Service, University of 
Hawaii. 56 pp.

Skidmore, E.L. y Hagen, L.J. 1977. Reducing wind erosion with barriers. In: Trans. Am. 

Soc. Agric. Engrs. 20: 911-919.
Smith, G.D. y Ruhe, R.V. 1955. How water shaped the face of the land. In: The Yearbook 

of Agriculture, 1955. Washington DC: US Dept. of Agriculture. p. 120.
Sorrenson, W.J. y Montoya, L.J. 1989. Implicaçoes economicas da erosao do solo e do 

uso de algumas praticas conservacionistas no Paraná. Boletim Tecnico no. 21. Londrina, 
(Brazil): Instituto Agronomico do Paraná (IAPAR). ISSN 0100 3054.

Sorrenson, W.J., Duarte, C. y López Portillo, J. 1998. Economics of no-till compared 
to traditional cultivation on small farms in Paraguay. Asunción: MAG/GTZ Soil 
Conservation Project. p. XV

Sorrenson, W.J., Duarte, C. y López Portillo, J. 2001. Aspectos económicos del sistema de 
siembra directa en pequeñas fincas. Implicaciones en la política y la inversión. Proyecto 
Conservación de Suelos MAG-GTZ, San Lorenzo, Paraguay: DIA/DEAG. 84 pp.

Speijer, P.R., Mudiope, J., Ssango, F. y Adiapala, E. 1998. Nematode damage and densities 
at different growth stages of east African highland banana (Musa AAA) cv. Mbwazirume. 
African Plant Protection. (en prensa).

Spencer y Sivakumar. 1986. Pearl millet in African agriculture. In: Proc. of Int. Pearl Millet 

Workshop, April, 1986. India, ICRISAT. pp. 19-31.
Squire, G.R. 1990. The physiology of tropical crop production. Wallingford, Reino Unido. 

C.A.B. International.
Stark, M. 2000. Soil management strategies to sustain continuous crop production between 

vegetative contour strips on humid tropical hillsides. In: World Association of Soil and 

Water Conservation Newsletter. 16 (4), October 2000. 
Stewart, B.A. 1985. Water conservation technology in rainfed and dryland agriculture. 

In: Proceedings of Conference ‘Water and Water Policy in World Food Supplies’. Texas,. 
College Station, EE.UU.A.  Texas A&M University. pp. 335-359.

Stewart, J.I. 1988. Response farming in rainfed agriculture. WHARF (World Hunger 
Alleviation through Response Farming) Foundation Press, Davis, EE.UU.A.. ISBN 
0-9620274-0-5. 101 pp.



Bibliografía 111

SUA. 1993. Evaluation and promotion of rainwater harvesting in semi-arid areas of 
Tanzania. Research report. First interim technical report. Tanzania: Sokoine University 
of Agriculture. (Report prepared for IDRC, Canada).

TAJAS. 1999. Special issue on rainwater harvesting for crop production in semi-arid 
Tanzania. In: Tanzania J. Agric. Sc. 2 (2). ISSN 0856-664X. 113 pp.

TRIEA. 1973. Annual report. Kericho: Tea Research Institute of East Africa. pp. 40-41.
Thomas, D.B. (ed.) 1997. Soil and water conservation manual for Kenya. Nairobi, Kenya. 

Soil and Water conservation Branch, Ministry of Agriculture, Livestock Development 
and Marketing.

Vieira, M.J., Ochoa, L.B., Fischler, M., Marin, X. y Sauer, E. 1999. Manual del capacitador: 

manejo integrado de la fertilidad del suelo en zonas de ladera. San Salvador, MAG/
CENTA, FAO. 136 pp.

Village notes. 2000. Soaking seed. Feedback for the Doon Valley Integrated Watershed 
Management Project, Dehradun, India. W.S. Atkins Technical Assistance Team & 
UPDesco. Volume 4, No. 2, September, 2000.

Virmani, S.M. 1980. Climatic approach. In: Proc. Int. Symp. On Devel. And Transfer 

of Technology for Rainfed Agriculture and the SAT Farmer, 28 Aug. – 1 Sep. 1979. 
Patancheru, India, ICRISAT. pp. 93-102.

Ward, R.C. 1975. Principles of hydrology, 2nd Edition. McGraw-Hill, Reino Unido. p. 4, 
Fig. 1.1.

Wedum, J., Doumbia, Y., Sanogo, B., Dicko, G. y Cissé, O. 1996. Rehabilitating degraded 
land – zaï in the Djenne Circle of Mali. In: Sustaining the soil – indigenous soil and water 

conservation in Africa. (eds.: C. Reij, I. Scoones, C. Toulmin) 1996. Londres: Earthscan 
Publications. ISBN 1-85383-372-X. pp. 62-68.

Western Australian No-Tillage Farmers Association. 2001. No-till fights the WA 
drought!. In WANTFA Newsletter. 9 (3): 425-426. ISSN 1329-7600.

World Bank. 2000. Report no. 20482. Implementation Completion Report (CPL-31600; 
SCPD-3160S) on a loan in the amount of US$ million 33.0 to the Federative Republic of 
Brazil for Land Management II – Santa Catarina Project (Loan 3160-BR) June 7th, 2000. 
Washington DC: World Bank. pp. 36.

Zougmore, R., Guillobez, S., Kambou, N.F. y Son, G. 2000. Runoff and sorghum 
performance as affected by the spacing of stone lines in the semi-arid Sahelian zone. In: 
Soil and Tillage Research 56 (3-4): 175-183.



1          Soils of the arid zones of Chile, 1965 (I*)
2          A survey of soils laboratories in sixty-four 

FAO member countries, 1965 (I*)
3          Guide on general and specialized equipment 

for soils laboratories, 1966 (I*)
4          Guide to sixty soil and water conservation 

practices, 1966 (I*)
5          La selección de suelos para cultivo del cacao, 

1967 (E* F* I*)
6          Interpretación de fotos aéreas y su 

importancia en el levantamiento de suelos, 
1968 (C* E* F* I*)

7          A practical manual of soil microbiology 
laboratory methods, 1967 (I*)

8          Soil survey interpretation and its use, 1967 
(I*)

9          La preparación de informes sobre 
levantamiento de suelos, 1970 (E* F* I*)

10        Métodos físicos y químicos de análisis de 
suelos y de aguas, 1970 (E F I)

11        Guía tipo para las investigaciones sobre 
fertilidad de los suelos en terrenos de 
agricultores, 1971 (E* F I)

12        The response of wheat to fertilizers, 1971 (I)
13        Land degradation, 1971 (C* I*)
14        Improving soil fertility in Africa, 1971 (F* I*)
15        Legislative principles of soil conservation, 

1971 (I*)
16        Effects of intensive fertilizer use on the 

human environment, 1972 (I)
17        Los oligoelementos en los suelos y en la 

agricultura, 1972 (E* F I)
18        Interpretación de los análisis de suelos 

al formular recomendaciones sobre 
fertilizantes, 1980 (E* I)

19        La interpretación de los levantamientos de 
suelos para las obras de ingeniería, 1974 
(E* F* I)

20        Legislación sobre fertilizantes, 1973 (E I*)
21        Calcareous soils, 1973 (F* I*)
22        Approaches to land classifi cation, 1974 (I*)
23        Management properties of ferralsols, 1974 (I)
24        La agricultura migratoria y la conservación 

de suelos en Africa, 1974 (E F I*)
25        Sandy soils, 1975 (I*)
26        Planning and organization of fertilizer 

development in Africa, 1975 (I*)
27        Materias orgánicas fertilizantes, 1975 

(E* F* I*)
28        S.I. Units and nomenclature in soil science, 

1975 (I)
29        Land evaluation in Europe, 1975 (I*)
30        Conservación de suelos para los países en 

desarrollo, 1976 (Ar C* E* F* I*)
31        Prognosis of salinity and alkalinity, 1976 (I)
32        Esquema para la evaluación de tierras, 1976 

(C* E* F* I*)
33        Soil conservation and management in 

developing countries, 1977 (F I)
34        Assessing soil degradation, 1977 (I*)
35        Organic materials and soil productivity, 1977 

(C* I)

36        Organic recycling in Asia, 1978 (C* I*)
37        Improved use of plant nutrients, 1978 (C* I)
38/1     Soil and plant testing and analysis, 1980 (I)
38/2     Los análisis de suelos y de plantas como 

base para formular recomendaciones sobre 
fertilizantes, 1984 (E* I*)

39        Salt-affected soils and their management, 
1988 (Ar I)

40        China: reciclaje de desechos orgánicos en la 
agricultura, 1977 (E F* I)

41        China: propagación de la azolla y tecnología 
del biogás a pequeña escala, 1981 (E F I*)

42        Soil survey investigations for irrigation, 1979 
(C* F I)

43        Organic recycling in Africa, 1980 (I)
44        Desarrollo de cuencas hidrográfi cas y 

conservación de suelos y aguas, 1986 
(C* E* F I)

45        Organic materials and soil productivity in the 
Near East, 1982 (I)

46        Blue-green algae for rice production – a 
manual for its promotion, 1981 (I)

47        Le recyclage des résidus agricoles organiques 
en Afrique, 1982 (F)

48        Micronutrients and the nutrient status of 
soils: a global study, 1982 (I)

49        La fi jación del nitrógeno en la explotación de 
los suelos, 1985 (C* E* F I)

50        Mantegamos viva la tierra: causas y remedios 
de la erosión del suelo, 1983 (E F I)

51        El reciclaje de materias orgánicas en la 
agricultura de América Latina, 1983 (E*)

52        Directivas: evaluación de tierras para la 
agricultura en secano, 1985 (C** E F I)

53        Sistemas mejorados de producción como 
alternativa a la agricultura migratoria, 1986 
(E F I)

54        Sistemas de labranza para la conservación 
del suelo y del agua, 1988 (C E* F I)

55        Evaluación de tierras para la agricultura en 
regadío: directivas, 1990 (C E F I)

56        Manejo del suelo: producción y uso del 
composte en ambientes tropicales y 
subtropicales, 1991 (E F I)

57        Soil and water conservation in semi-arid 
areas, 1987 (C F I)

58        Guidelines: land evaluation for extensive 
grazing, 1991 (I)

59        Nature and management of tropical peat 
soils, 1988 (I)

60        Conservación de suelos para los pequeños 
agricultores en las zonas tropicales húmedas, 
1990 (E I)

61        La precipitación radiactiva sobre los suelos, 
los cultivos y los alimentos, 1993 (E F I)

62        Management of gypsiferous soils, 1990 
(Ar** I)

63        Micronutrient assessment at the country 
level: an international study, 1990 (I)

64        Estudio sobre las razones del éxito o fracaso 
de los proyectos de conservación de suelos, 
1993 (E F I)

CUADERNOS TÉCNICOS DE LA FAO

BOLETINES DE SUELOS DE LA FAO



65        Status of cadmium, lead, cobalt and selenium 
in soil and plants of thirty countries, 1992 (I)

66        Manual de sistemas de labranza para 
América Latina, 1992 (E)

67        Agro-ecological assessments for national 
planning: the example of Kenya, 1993 (F I)

68        Field measurement of soil erosion and 
runoff, 1993 (F I)

69        Soil tillage in Africa: needs and challenges, 
1993 (I)

70        Land husbandry: components and strategy, 
1996 (F I)

71        Tillage systems in the tropics: management 
options and sustainability implications, 1995 
(I)

72        Sustainable dryland cropping in relation to 
soil productivity, 1995 (I)

73        Zonifi cación agro-ecológica: guía general, 
1997 (E I)

74        Guidelines for quality management in soil 
and plant laboratories, 1998 (I)

75        Nuevos conceptos y enfoques para el manejo 
de suelos en los trópicos con énfasis en zonas 
de ladera, 2000 (I, E)

76        Manejo de suelos y cultivos en zonas de 
ladera de América Central: experiencias 
adquiridas y transmisión de agricultor a 
agricultor de tecnologías conservacionistas, 
1999 (E I)

77        Manejo del suelo en pequeñas fincas 
— estrategias y métodos de introducción, 
tecnologías y equipos, 2000 (E I)

78        Agricultura de conservación — estudios de caso 
en América Latina y Äfrica, 2002 (E I)

79        Optimización de la humedad del suelo para 
la producción vegetal – el signifi cado de la 
porosidad del suelo. 2005 (I, E)

Disponibilidad: julio de 2005
Ar  –    Arabe                           Multil  –  Multilingüe
C    –    Chino                           *              Agotado
E    –    Español                        **            En preparación
F    –    Francés
I     –    Inglés
P    –    Portugués

Los cuadernos técnicos de la FAO pueden obtenerse en los 
puntos de venta autorizados de la FAO, o directamente en 
la Sección de Distribución y Ventas, FAO, Viale delle Terme 
di Caracalla, 00100 Roma, Italia.



Esta publicación analiza los procesos que ocurren sobre,

dentro y debajo del suelo, y que permiten el movimiento

del agua y el crecimiento de los cultivos. La publicación

está dirigida a los usuarios de la tierra, y proporcionará

a éstos información para que hagan un mejor uso

de los recursos básicos y cuiden mejor de éstos. Se espera

contribuir con esta obra a fomentar el interés por utilizar

más racionalmente el agua de lluvia y poner en práctica

un manejo más adecuado de los suelos. La publicación

podrá ser útil a todas aquellas personas que intervienen

en el mantenimiento y aumento de la productividad,

calidad y salud de la tierra –agricultores, personal técnico

asesor, capacitadores, estudiantes, y encargados

de la toma de decisiones técnicas de las dependencias

gubernamentales y no gubernamentales– al favorecer

los enfoques multidisciplinarios y el diálogo entre partes

interesadas con diferentes conocimientos.
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