
Herramientas y equipos manuales para 
la Agricultura de Conservación



Preparación tradicional de la tierra

Limpieza de obstáculos 
(Quema de la vegetación de barbecho o residuos)
Labranza primaria
Labranza secundaria
Actividades de manejo del cultivo: control de 
maleza, acamellonamiento, rotura de costras, etc.



Razones para la labranza del suelo

Tradición
Preparación de la cama de siembra
Control de malezas y plagas
Mejoramiento de almacenamiento y retención de 
agua
Calentamiento del suelo



Funciones de la labranza del suelo
Preparar el lecho de siembra
Manejar los residuos de cultivos
Incorporar fertilizantes y productos agroquímicos
Control de malezas
Descompactar capas densas
Incrementar la infiltración de agua
Formar la superficie del suelo (nivelado, 
acamellonamiento)



Efectos de malas prácticas de labranzas 
seleccionadas

Sistema de labranza

Reducción de 
cubierta vegetativa

Compactación de 
capa subyacentePulverización de 

capas superficiales

Reducción de la  
infiltración de agua

Mal desarrollo 
de raíces

Bajos rendimientos 
Incremento en escorrentía

Erosión
Uso ineficiente de 
agua y fertilizantes Altos costos de producción

Erosión eólica

Contaminación



Desventajas de la labranza

Pérdida de la humedad del suelo
Limita la infiltración de agua por sellado superficial
Destruye la estructura del suelo
Incrementa el riesgo de erosión
Incrementa los costos operacionales
Alta demanda de potencia, tiempo y equipos



Agricultura de Conservación

Alternativa a la labranza convencional por medio de

suelo permanentemente  cubierto
inalteración mecánica del suelo 
rotación de cultivo y cultivos de 
cobertura



Funciones de la Agricultura de 
Conservación

Conservar el suelo
Retener la humedad del suelo
Mejorar la productividad de los suelos
Reducir los costos de los equipos
Reducir tiempo y mano de obra 



Ventajas de la Agricultura de Conservación

☺ Incrementa materia orgánica
☺ Incrementa agua 
☺ Mejora estructura del suelo
☺ Incrementa rendimientos de 

cultivos
☺ Permite dedicar más tiempo 

a otras actividades
☺ Mayor costo-efectividad



Aperos y equipos usados en la 
Agricultura de Conservación

Herramientas de labranza, azadas
Manejo de cultivo de cobertura y malezas
Siembra directa



Labranza con azada
Para labranza primaria
Usado para aporque, 
haciendo camellones

Desventajas
Trabajo duro
Crea piso de azada
Pérdida de humedad del 
suelo
Lleva las semillas de 
malezas a la superficieUso no regular bajo la AC

0,5 millones de golpes para 1 ha



Manejo de malezas y cultivos de 
cobertura

Manejo mecánico
Machete o cuchillo
Rodillos con cuchillas
Segadoras

Manejo químico



Manejo mecánico con
machete o cuchillo

Ventajas
☺ Fácil disponibilidad 
☺ Barato
☺ Herramienta común

Desventajas
Pesado y consume 
tiempo
Rebrotan malezas



Manejo mecánico de rodillos con 
cuchillas o rodillos picadores

Para aplastar y cortar la 
maleza o el cultivo de 
cobertura
Los rodillos con cuchillas 
generalmente son usados 
con animales de tiro o 
tractores. Sin embargo, el 
principio puede ser aplicado 
mediante el arrastre de una 
piedra pesada o un tronco 
detrás de la persona.



Aplastadores alternativos

Piedras
Troncos de 
árboles 
Tubos o barras 
de acero
Neumáticos 
viejos de autos



Segadoras

Segadoras motorizadas:
Mayor productividad que 
el machete

Desventajas:
Costosas
Requieren combustible
Ruidosa



Manejo químico

Uso de herbicidas para desecar o matar 
la vegetación

Ventajas
☺ Fácil y rápido
Desventajas

A veces, costoso
Riesgos a la salud y al medio ambiente –
necesita entrenamiento apropiado



Funcionamiento de las mochilas 
pulverizadoras

Tanque
Bomba manual de 
palanca
Tipo de compresión 
alternativa
Manguera, válvula de 
gatillo
Lanza pulverizadora 
Boquilla (hidráulica, 
rotatoria)



Diferentes pulverizadoras

Pulverizadoras 
manuales:
Mochila
Tracción 
manual 
Moto mochila
Pulverizador 
de bajo 
volumen
Limpiador de 
maleza



Diferentes pulverizadoras
Boquillas hidráulicas
Boquillas rotatorias   

/bajo volumen
Punta pulverizadora 

(boquilla simple)
Barra pulverizadora
Pulverizadora 

protegida/cultivos en 
hileras



Siembra directa

Distribución de las semillas (a voleo)

Siembra con palo, estaca o matraca



Siembra directa
Siembra con palo o a voleo

Plantación a voleo se usa para cultivos de 
granos pequeños por pequeños agricultores

La semilla «se fitra» a través de la 
cobertura o mantillo

Siembra con palo: herramienta simple para 
siembra de cultivos en hileras



Siembra directa
Matraca

Ventajas
☺ Rápido
☺ Relativamente barata
☺ Siembra en posición de 

pie
Desventajas

Requiere cuidado y 
destreza
Se atascan en suelos 
arcillosos



Modificación del original

Una segunda caja 
adicional que contiene 

fertilizantes

Las matracas para 
siembra directa en 
suelo no labrados 

tienen puntas en los 
extremos
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