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I. Aspectos Importantes en la 
gestión y conservación de suelos

El suelo es un componente central de los 
recursos de la  tierra y la plataforma del 
desarrollo agrícola y la sostenibilidad 
ecológica. El suelo es la base para obtener 
alimentos para los humanos y para los animales 
domésticos, combustible y producción de 
fibras y muchos servicios ecológicos vitales. 

El suelo es un sistema vivo, complejo, dinámico 
y su idoneidad varía de un lugar a otro. El 
área de tierra productiva es limitada y se 
encuentra bajo una creciente presión por la 
intensificación y los usos que compiten por 
los cultivos agrícolas, bosques y pastos/
pastizales, y para satisfacer las demandas 
de una creciente población de alimentos y 
producción de energía, extracción de materias 
primas, y demás (FAO, 2015).

En el transcurso de los años los suelos de 
nuestro planeta se han visto expuestos a una 
constante degradación debido a actividades 
humanas y por causas naturales. Tanto es así, 
que en 1991 se estimó que 1.093,7 millones de 
hectáreas de suelos estaban afectadas por la 
erosión hídrica, representado por el 55.6% 
de la degradación de suelos a nivel mundial 
según GLASOD, por lo que en 1992 la ONU, tomó 
la decisión de combatir la desertificación 
(WOCAT, 2011). 
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En Nicaragua, al igual que en todo 
Centroamérica, se ha determinado que uno 
los grandes problemas que afrontan los 
propietarios de área de cultivos es la 
baja fertilidad de los suelos teniendo como 
consecuencia una baja en el rendimiento de 
los cultivos. 

Este bajo rendimiento se debe a las malas 
prácticas de manejo y ubicación de las áreas 
cultivables por parte de los agricultores 
en el laboreo de los suelos; entre estas 
prácticas podemos mencionar la quema de los 
restos de la producción y de áreas recubiertas 
por plantas no deseadas, el sobre pastoreo y 
el poseer suelos ubicados en áreas con altas 
o medianas pendientes. 

Estas malas prácticas y ubicación de los 
sitios de cultivo en lugares no adecuados 
tienen como resultado la degradación de 
los suelos por la erosión producida por el 
agua y el viento, que al estar expuestos 
superficialmente arrastran los nutrientes y 
humedad que el suelo pueda tener.  

Para mantener y restaurar la fertilidad y 
productividad de los suelos se hace necesario 
poner en práctica técnicas de conservación, 
ya sean estas físicas, mecánicas y 
bioingenieriles. 
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II. ¿Qué es la Gestión y Conser-
vación de los Suelos?

La gestión y conservación de los suelos es 
la aplicación de técnicas o prácticas que 
contribuyan a conservar las características 
físicas, químicas y biológicas de los suelos, 
para mantener su capacidad productiva, 
con el propósito de reducir o eliminar la 
persista del mismo, ya sea por la acción del 
mismo, del agua o del viento y la influencia 
antropogénicas, con el objetivo de mantener 
o aumentar la fertilidad de los suelos y 
tener una mayor producción en los diferentes 
cultivos. 

III. Técnicas para el manejo 
de los suelos

a. Trazado de curvas a Nivel

Las curvas a nivel en 
laderas de cultivo 
son líneas o trazos 
imaginarios que tienen 
la misma altura en 
cualquier punto de la 
pendiente.

Figura.1 Trazado de curvas
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Para trazar una curva se utilizan instrumentos 
sencillos, como el Aparato A, y siguiendo la 
ruta de estas curvas se construyen la mayoría 
de obras físicas Conservación de Suelos.

En una obra física de CSA como la acequia, 
la barrera viva o la barrera muerta, el agua 
se detiene y como no corre a lo largo de la 
curva porque ésta es completamente plana, se 
infiltra a las capas inferiores del suelo, 
favoreciendo al cultivo con mayor humedad.  
Por eso, antes de construir cualquier obra 
de CSA que presentamos en esta guía, se hace 
imprescindible trazar las curvas a nivel.

b. Elaboración de agro-nivel A 

Para construir el agro-nivel o nivel “A” se 
necesitan los siguientes materiales:

• Dos reglas de madera de 2 metros
• (m) de largo por 5 centímetros (2 pulgadas) 

de ancho por 2.5 centímetros
• (1 pulgada) de grueso
• Una regla de madera de 1.10 m de largo por 

5 centímetros de ancho por 2.5 centímetros 
de grueso

• Cinta métrica
• Dos trompos de 20-25 centímetros de alto 

y 5 centímetros de diámetro
• Tres clavos de unos 6-8 centímetros de 

largo
• Cuerda fina o cáñamo de costurar sacos
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• Lápiz tinta
• Navaja
• Seis monedas de 10 centavos
• Una piedra, o botella con su tapa o rosca 

para utilizarla como plomada.

Nota:
Si no tiene reglas de madera, 
también puede usar madera rolliza 
o varas rectas de dos pulgadas de 
diámetro, las que se dejan secando 
a la sombra por varios días.

Pasos a seguir para la construcción del agro-
nivel o nivel “A”

1. Clave los palos 
de 2 m en uno de 
los extremos, más 
o menos a 2.5 cm 
(1 pulgada) del 
mismo. La cabeza 
del clavo debe 
quedar salida para 
poner la plomada.

Figura 2. Agro nivel o 
aparato A
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2. Marcar el lugar donde irá el travesaño. 
Para esto se amarra la cuerda al clavo y 
con ésta extendida se hace una marca a 
igual distancia en cada pata.

3. Clave las 2 estacas o trompos sobre la 
tierra plana a una distancia de 2 metros 
Un nivel de cuerda o nivel de albañilgro-
nivel aparato “A” o nivel “A”

IV. Obras de Gestión y 
Conservación suelos

4.1. Taludes 

La principal función 
de los taludes es 
estabilizar los 
suelos previniendo 
los deslizamientos 
de la tierra, es 
especial en áreas con 
pendientes fuertes a 
moderadas. 

En los taludes se combinan obras de ingeniería 
con material vegetativos como vetiver, Yuca 
elefantipes y otras especies que puedan 
estabilizar el terreno mediante las raíces 
o la disposición de las mismas. Se pueden 
establecer a la orilla de caminos y sitios 
que presenten erosión critica. 
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 4.2. Cabeceras de cárcavas

Definición
El cabeceo de cárcavas consiste en el 
recubrimiento con materiales pétreos, de las 
partes más alta de una cárcava para evitar 
su crecimiento longitudinal.

Finalidad y beneficios
Evita la erosión producida por la 
concentración de escurrimientos superficiales 
y la socavación de la base de la cárcava por 
la caída de agua en el fondo de la misma.

Descripción general
Mediante zampeado como mortero (una parte 
de cemento y tres de arena) se construye 
una rápida que protege el suelo del 
desprendimiento por fricción. Cuando las 
cárcavas son incipientes se procederá a 
afinar el terreno y a colocar un zampeado 
se rematará en una trinchera con piedras un 
poco más grande, para que sirvan de soporte 
al cabeceo.

Cuando la cárcava 
presenta erosión 
rematante y una 
profundidad menor 
de 2 m, se debe 
suavizar el talud 
con una pendiente 
1.5:1 a 1:1. 
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Una vez preparado el talud se procederá a 
colocar una rápida, con espesor mínimo de 
0.30 m. después de a suavizar el terreno y 
que la piedra para zampeado con morteros se 
haya colocado en todo el talud, las piezas 
se humedecerán completamente y los espacios 
entre las piedras se llenaran con morteros 
desde abajo hacia arriba, la trinchera que 
se use como base de zampeado se construirán 
con al menos 75% de piedras mayores de 25 
kg. 

La superficie terminada se barrerá con un 
escobillón de cerdas duras y el trabajo se 
protegerá del sol y mantendrá húmedo hasta 
pasado tres días después de haber vaciado el 
mortero.   

Posterior a la colocación del cabeceo se 
procede a colocar un colchón hidráulico, de 
piedra o malla al pie de la rápida, que resista 
la energía de caída de la escorrentía. En 
vez del colchón hidráulico, también se puede 
colocar una presa de control de azolves, 
a uno o dos metros después del cabeceo, 
cuidando que este bien empotrada hacia los 
lados y hacia abajo. 

La profundidad del empotramiento está en 
función de la posibilidad de derrumbamiento 
de la margen, siendo necesario por lo menos 
de un metro respecto a la línea ideal. 
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En algunos casos, cuando el material 
que componen las márgenes es fácilmente 
erosionable, se deberá considerar cavar 
zanjas derivadoras aguas arriba de la cárcava, 
para conducir el escurrimiento del área de 
captación hacia otros desagües. También puede 
ser necesario el aislamiento con cercos en 
todo su perímetro, para evitar la entrada de 
animales, a una distancia de dos veces la 
profundidad máxima de la cárcava.

Estructuras complementarias 
Suavizando de taludes de cárcavas, canales 
de desagüe aguas arribas arriba de la cárcava 
y presas de gaviones, colchón hidráulico.
4.2. Suavizado de taludes de cárcavas 

4.3 Sinónimo o Nombre Regional: 
Despalme 

Definición 
Es la actividad que se realiza para estabilizar 
los taludes en ambos márgenes de la cárcava, 
para con¬trolar y reducir el escurrimiento 
superficial lateral, permitir el desarrollo 
de vegetación, y controlar el crecimiento de 
cárcavas ramificadas lateralmente. 



10

Finalidad y Beneficios
Evitar el crecimiento lateral de las cárcavas 
por la erosión laminar del talud. Estabilizar 
el talud longitudinal con el objetivo de 
colocar un zampeado, malla, pastos, o estacas. 
Disminuir la pendiente de los taludes para 
evitar deslizamientos 

Descripción general 
Los trabajos de rehabilitación de taludes 
consisten en el despalme del terreno, 
recubri¬miento con vegetación y/o el 
establecimiento de diferentes tipos de 
barreras lineales y/o coberturas (pastos, 
em¬pedrados, mallas). 

Para la estabilidad de los despalmes efectuados 
se puede optar por una recuperación paulatina 
a través del cercando de la cárcava, con 
el propósito de favorecer el crecimiento 
de vegetación natural, de no ser suficiente 
este tipo de cobertura, se recurrirá a la 
plantación de algún tipo de vegetación acorde 
al uso de suelo deseado. 

Para cárcavas someras (<0.5 m) es suficiente 
con suavizar los taludes a una pendiente de 
1.5:1 a 2.0:1, manualmen¬te con azadón y 
pala. 

Para cárcavas entre 0.5 y 2.0 m los taludes se 
estabilizan a una pendiente 1:1 a través de 
líneas horizontales de 0.2 a 0.4 m de altura, 
tales como ramas entrelazadas (ancladas a 
más de 10 cm de profundidad, alambradas a 
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estacas cada 0.8 m, y con intervalos entre 
líneas de 50 cm), pasto vetiver, o líneas de 
neumáticos (enterrados 5 a 10 cm y anclados 
a postes verticales que se colocan cada 0.4 
m). 

Para profundidades entre de 2.0 m a 4.0 m, se 
propone despalmar los taludes a una pendiente 
de 0.5:1, cubrirlos con piedra acomodada de 
0.25 m de espesor y recubrir el empedrado 
con malla de alambre o bien con gaviones 
escalonados cuya berma permita alojar la base 
del gavión. Los escurrimientos de las partes 
altas deberán inter¬ceptarse con bordo y 
zanja, construidos paralelamente a la línea 
de borde pendiente arriba, protegidos con 
vege¬tación, y con salidas del canal por 
medio de drenes hacia la parte baja. 

Para cárcavas entre 4.0 m y hasta 12.0 m 
se debe establecer vegetación nativa en los 
taludes y solamente se hará un despalme en el 
horizonte superficial de profundidad variable 
en talud 1:1 protegido con pasto, bordo y 
zanja, pendiente arriba. 

Estructuras complementarias 
Cabeceo de cárcavas, canales de desvío, 
presas filtrantes (costales, gaviones, piedra, 
troncos, llantas), empastado en taludes de 
cárcavas.
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4.3 Muros de contención

Sinónimo o Nombre Regional: Muro de retención 
o sostenimiento 

Definición
Es una 
estructura de 
c o n t e n c i ó n 
rígida y a 
g r a v e d a d , 
hecha de 
mampostería o 
concreto, que 
se coloca en 
los laterales 
de cauces o 
caminos cuando 
las restricciones de propiedad, utilización 
de la estructura, o econo¬mía no permiten que 
las masas asuman sus pendientes naturales de 
reposo. 

Finalidad y Beneficios 
Su función es estabilizar y contener el 
deslizamiento de masas de tierra de gran 
mag¬nitud que pueden afectar, por motivos 
de movimientos de tierras (excavaciones, 
cortes o terraplénes), áreas de cultivo, 
infraestructura hidroagrícola y/o caminos 
sacacosechas aguas abajo

Descripción general 
Esta estructura, a gravedad, por su peso 
propio contrarresta el empuje del terreno 

Figura 5. Muro de contención.
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y eli¬mina la posibilidad de esfuerzos 
flectores, y por tanto, el armado de acero. 

Sin importar su tamaño, la proporción del 
ancho de la base a la de su altura ésta 
entre 0.40 y 0.45 para un muro cargado 
horizontalmente. 

Los muros menores de 1.5 metros de altura 
son construidos de manera vertical en ambas 
caras. 

Los muros mayores a tres metros deberán 
diseñarse estructuralmente para asegurarse 
que sus dimensiones son suficientes para 
contener el empuje del terreno bajo todas 
las condiciones de carga. 

Para evitar el deslizamiento del muro, se 
recomienda hacer un dentellón (altura 60 cm, 
base mayor 40 cm, y base menor 30 cm) en la 
base de la estructura. 

En caso de que el muro se vaya a construir 
en un lecho rocoso es conveniente realizar 
un anclaje con varilla corrugada de diámetro 
mínimo de 1”, separadas a 1/3 y 2/3 del 
ancho de la base del muro y colocadas a una 
distancia de 2.00 m longitudinalmente. 

Las varillas serán de 1.0 m de longitud y 
estarán ancladas en el terreno natural a 30 
cm; estarán amarradas 20 cm a la varilla 
de la base, y los 50 cm restantes estarán 
dentro del cuerpo del muro. 
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Para darle hori¬zontalidad al desplante del 
muro y fijar las anclas, se construirá una 
base de concreto armado de 10 cm de espesor, 
con un emparrillado varilla corrugada de ½ 
pulgada a cada 20 cm. 

En zonas con precipitación superior a 700 mm, 
a los muros con más de 2.0 m se les colocará 
la primera línea de drenes (tubo de PVC de 
3”) a 0.50 m de la superficie del suelo, los 
subsecuentes se ubicarán con separaciones 
ver¬ticales y horizontales de 1.0 y 1.5 m 
respectivamente. 

En zonas de menor precipitación, la separación 
longitudinal de los drenes puede ser entre 
2.0 y 3.0 m. En la parte posterior del muro 
se recomienda un filtro de grava para evitar 
el taponamiento de los drenes. En la corona 
o parte superior del muro de mampostería se 
aconseja una carpeta de mortero de 3 cm de 
espesor para evitar el deterioro de la obra. 

Estructuras complementarias 
Canal de desvío, caminos saca cosechas, 
líneas de conducción
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V. Obras para el control de ero-
sión laminar

5.1 Terrazas

Terrazas su origen del etimológico, emana 
del latín exactamente la palabra “terraceus” 
que puede traducirse como hecho de tierra. 
Es un término muy usado en la agricultura 
y se refiere a una superficie horizontal 
construida por el hombre en un terreno con 
cierto declive que se usa para la labor 
agrícola. Las terrazas se sostienen con 
taludes o paredes y presentan una estructura 
escalonada.

Pueden ser de dos tipos aluviales y fluviales, 
también se puede nombrar como una plataforma 
en un valle por los sedimentos de un río que 
se deposita a los costados del cauce en las 
zonas donde la pendiente es menor.

Para el establecimiento de una terraza se debe 
de cálculo de espaciamiento entre terrazas
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IV= (2+P/3 o 4) (0.305), IH=(IV/P)*100
IV: Intervalo Horizontal (m)
IH: Intervalo Vertical (m)
P: Pendiente del terreno (%)
3: Factor para áreas con menor 1,200 mm al  
   año.
4: Factor para precipitaciones mayores de  
   1,200 mm al año
0.305: Factor de conversión de pie a metros

Ejemplo: de cálculo del espaciamiento 

Calcular el espaciamiento entre terrazas en 
terrenos ubicados en la Estación Experimental 
“El Limón”, Estelí., cuyos terrenos presentan 
una pendiente de 10% y una precipitación 
anual de 880 mm. 

IV= (2*10/3) *0.305 IH= (2.03/10) *100
IV= 2.03 m             IH= 20.1 m  
   
5.2 Terrazas de muros vivos

Definición:
Establecimiento de especies vegetales 
de fácil enraizamiento fundamentalmente 
perenes, alineadas dentro del bordo o zanja 
que la conforman a una terraza.
 
Finalidad y Beneficios 

Brinda estabilidad al suelo, reduce la 
longitud de la pendiente, minimizar la 
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velocidad del viento y de los escurrimientos 
de agua previniendo la formación de cárcavas, 

este tipo de práctica vegetativa aumenta la 
infiltración, concentra la humedad por más 
tiempo en el suelo para el buen desarrollo 
de los cultivos temporales, aporta materia 
orgánica y propicia la retención de suelo 
que a la larga conforma una terraza de banco.

Descripción general 

El establecimiento 
de los muros vivos se 
hace específicamente 
en las secciones 
transversales que 
conforman una 
terraza con especies 
perenes de rápido 
enraizamiento, o la 
siembra de especies 
arbórea o pastos 
(vetiver, limón) que 
se siembran en hilera 
y que al crecer forman una barrera viva que 
detiene el suelo y van formando una terraza. 

Algunas veces la vegetación se asocia con 
zanjas- bordos, cuando la precipitación 
anual de la zona es menor a 600 mm, las 
plantas se establecen dentro de la zanja 
y cuando es mayor sobre el bordo, de este 
modo servirán como barrera al escurrimiento 
y retención de azolves, las ramas producto 

Figura 6. Terrazas
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de la poda se colocan en la misma barrera 
para hacerla más impermeable y contribuir al 
paso de tiempo en la formación de terrazas. 

La práctica es recomendada en áreas con 
pendientes hasta del 15%; arriba de esta 
inclinación deben combinarse con otra 
actividad de manejo de conservación de 
suelos. 

Estructuras o acción complementaria 

Terrazas de formación sucesiva, individuales, 
de bancos, de base ancha, de base angosta, 
zanja bordo, estructura de piedra acomodada.

5.3. Zanjas o pozos de infiltración

Son pozos, zanjas o trincheras de con una 
profundidad de entre 1 a 3 metros rellenos 
de material granular. En ellos vierte la 
escorrentía desde las superficies impermeables 
contiguas y recogen y almacenan el agua 
mientras se infiltra en el terreno natural.

Los pozos son sistemas subterráneos de 
almacenamiento temporal de la escorrentía 
procedente principalmente de tejados y 
azoteas. Mediante esta técnica se consigue 
desconectar estas aguas de la red principal, 
disminuyendo así el caudal a circular por la 
red de alcantarillado. 
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No pueden utilizarse en suelos poco 
permeables y es recomendable que queden algo 
por encima del nivel freático para permitir 
exfiltraciones al terreno. 

Como se puede producir la contaminación del 
suelo en dichas exfiltraciones, se aconseja 
la colocación de algún tipo de filtro en el 
conducto que transporta el agua hasta el 
pozo.

Las zanjas de infiltración son más estrechas 
y menos profundas que los pozos, siendo 
más eficientes desde el punto de vista 
constructivo. Se utilizan principalmente 
para el control de la calidad, pero se pueden 
emplear también como estrategia de control 
de la cantidad del caudal de escorrentía en 
zonas residenciales de media-alta densidad y 
en zonas comerciales. 

Aunque hay que tener cuidado con el terreno 
donde se van a instalar, evitándose siempre 
localizaciones cerca de las cimentaciones de 
edificios o de carreteras.

El suelo en el que se emplazan estas técnicas 
ha de tener una capacidad de infiltración 
superior a 12 mm/h y no ha de tener arcillas 
que provoquen la colmatación. 

Trabajan con áreas de pequeñas dimensiones, 
entorno a las 2 hectáreas. 



20

Requieren de un período seco entre tormentas. 

La distancia mínima al nivel freático sea 
de 1,2 metros para que puedan darse las 
exfiltraciones. Se suelen emplear geotextiles 
de filtro y separación para envolver el 
material granular, y desagües de emergencia 
para, en el supuesto de que se supere la 
capacidad de depósito de diseño, poder enviar 
el agua sobrante a la red de alcantarillado.

Finalidad y Beneficios
• Recogida de agua de zonas adyacentes a 

caminos, parkings, en zonas residenciales, 
comerciales e industriales. Pero las 
zanjas no pueden ir cerca de estructuras 
subterráneas de edificios.

• Atenúan de forma significativa el volumen 
de agua de escorrentía y el caudal pico.

• Se integran fácilmente en el paisaje.

Desventajas y limitaciones
• Se pueden obstruir con facilidad, por lo que 

no se recomiendan localizarlos en suelos 
particulados finos (aquellos constituidos 
por limos o arcillas).

• Las acumulaciones de contaminantes y las 
obstrucciones son difíciles de ver.

• La tasa histórica de fracaso es alta debida 
a los mantenimientos deficientes, el mal 
emplazamiento o la presencia de grandes 
cantidades de desechos a la entrada.

• Limitados a pequeñas áreas drenantes.
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Requisitos de mantenimiento
• Hay que inspeccionarlas para revisar 

posibles obstrucciones.
• Retirada de sedimentos.
• Retirada y limpieza de los materiales 

filtrantes.

Rendimiento
• Reducción del caudal punta: MEDIO
• Reducción de volumen: ALTO
• Tratamiento de calidad de agua: ALTO
• Potencial beneficio social/urbana: BAJO
• Potencial ecológico: BAJO

5.4. Terrazas de Banco

Sinónimo o Nombre Regional: Bancales

Definición 
Es una práctica mecánica que consiste en 
construir terraplenes o escalones formados 
por cortes y rellenos, construidos en sentido 
perpendicular de la pendiente del terreno, 
y separados por paredes casi verticales o 
con talud protegidas con vegetación, piedra 
acomodada o mamposterías.

Finalidad y Beneficios 
Reducir la velocidad del escurrimiento, 
minimizar la erosión del suelo, conservar la 
humedad del suelo y facilitar las labores de 
cultivo o la plantación de árboles. 
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Permiten mecanizar áreas con topografía 
abrupta, promover el uso intensivo de la 
tierra, y aumentar los rendimientos.

Descripción general
Los bancales es una práctica costosa, su 
construcción se justifica en localidades muy 
pobladas, con minifundio, y con carencia de 
alimentos. 

Serán más rentables si existen posibilidades 
de irrigación, de cultivos de alto valor 
comercial y la posibilidad de mecanización. 
Los suelos donde se establecen deberán 
ser profundos para que se permitan los 
cortes y un laboreo mínimo de 30 cm. El 
ancho está determinado por la profundidad 
del suelo, requerimientos de los cultivos, 
herramientas utilizadas en las labores de 
cultivo, preferencias de los productores y 
sus recursos disponibles.

Las terrazas de banco pueden ser a nivel o 
de absorción que son utilizadas en regiones 
secas para irrigar o inundar algunos cultivos 
para lo cual usan contrapendientes del 2% y 
de drenaje cuando se utilizan en regiones 
húmedas, con plantaciones forestales (en 
combinación con el subsoleo). 

Para facilitar el mantenimiento, la altura 
vertical de los taludes de la terraza no 
debe exceder los 2.00 m. 
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Los taludes serán de 1:1 para bancales con 
maquinaria que utilicen la tierra producto 
de la excavación (pendiente del terreno entre 
10% y 35%); de 0.75:1 para las hechas a mano 
con el material producto de la excavación 
(pendientes de terreno entre 10% y 45%); de 
0.5:1 para las hechas a mano con piedra de 
pepena; de 1:1 para las terrazas construidas 
con máquina, de 0.75:1 para las hechas a mano 
con tierra y de 0.5:1 para los construidos 
con roca. Los gradientes a lo largo de la 
terraza dependen del clima y del suelo, en 
general se usará una pendiente de 0.5% en 
regiones áridas o semiáridas y el 1% para 
regiones húmedas y en suelos arcillosos.

Estructuras complementarias 
Canales de desvío, subsoleo, zampeado seco, 
mallas de alambre para proteger taludes, 
empastado.

5.5. Terrazas de Bancos alternos

Definición 
Sistema de terrazas constituido por una 
serie de bancales construidos en forma 
alterna con fajas de terreno natural donde 
no se realiza ningún movimiento de tierra, 
este sistema de terrazas se diseña para 
mejorar la configuración de terreno y lograr 
una mejor disponibilidad de este para las 
labores agrícolas.
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Finalidad y Beneficios 
Disminuir la velocidad de las aguas lluvias, 
aumentar la infiltración del agua en el suelo, 
reducir la escorrentía superficial, retener 
los sedimentos removidos por el flujo hídrico, 
captar agua, recolectar suelo y nutrientes, 
mejorar las condiciones de humedad del suelo 
y permitir el desarrollo de la vegetación.
 
Descripción general
Este tipo de obra es recomendada para terrenos 
de ladera con pendientes pronunciadas, en 
los que la disponibilidad de agua y los 
escurrimientos con alta capacidad erosiva.

Las estructuras son colocadas en forma 
alterna, constan de terraplén y talud; el 
talud puede ser protegido con zampeado de 
piedra, general-mente vertical, o de tierra, 
con una inclinación de unos 30o. 

El ancho de los terraplenes y la altura 
del talud depen¬derán de la inclinación del 
terreno y la profundidad del suelo inestable. 
La longitud del bancal está limitada por los 
condicionantes de topografía y escurrimiento. 
Los taludes deben protegerse por medio de 
vegetación natural o en ciertos casos con 
muros de contención. 

Estructuras complementarias 
Plantación de especies perenes en terraplén, 
siembra de pasto en taludes, canales de 
llamada
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5.6. Terrazas de base Ancha

Sinónimo o Nombre Regional: Terraza de 
caballete, terrazas de canal 

Definición: 
Estas terrazas consisten de un bordo amplio 
que conforman por una serie de canales 
anchos o te¬rraplenes, construidos con 
un espaciamiento regular y adecuado, a lo 
largo de contornos inclinados o a nivel, 
y sobre pendientes moderadas. Las terrazas 
se construyen con una inclinación (variable 
o uniforme), para propiciar el desagüe a 
velocidades erosivas hacia canales de 
conducción protegidos o hacia áreas de 
almacenamiento. 

Finalidad y Beneficios
Interceptar la escorrentía, reducir la 
longitud de la pendiente para minimizar la 
erosión, y utilizar las separaciones entre 
las terrazas y el bordo para la producción 
de cultivos o forraje. 

Descripción general
Las terrazas de base ancha con desagüe 
se utilizan en regiones húmedas, donde la 
erosión hídrica es un problema y el drenaje 
es necesario. En las regiones semihúmedas, 
donde es necesario interceptar la escorrentía 
y propiciar la infiltración, se recomiendan 
las terrazas de base ancha a nivel. 



26

Con fines de cultivo, este tipo de terrazas 
se construyen en pendientes que no exceden 
el 8% (suelos erosionables), y 12% (suelos 
poco erodables). El pendiente límite, para 
el establecimiento de gramíneas de cobertura 
o de pastoreo, será del 15%. 

Las terrazas de base ancha con desagüe 
tendrán una pendiente del canal entre 0.1 y 
0.5 %, dependiendo del suelo. Algunas veces 
puede emplearse una inclinación variable, 
por ejemplo, 0.1 % al comienzo de la terraza 
y 0.5 % en el desagüe, para que la escorrentía 
con cause erosión. 

El ancho de la pendiente lateral, después de 
estimar la profundidad del canal (30 a 45 cm) 
y la profundidad del corte, está determinada 
por el ancho de la máquina y será de 4 m ó 
más y un gradiente de 5:1 o menos. 

La longitud de la terraza, dentro de una misma 
dirección de flujo, no deberá ser superior a 
350 m y su separación horizontal de 6 a 15 
m; procurando las separaciones máximas en 
cultivos mecanizados. 

Debe buscarse un área segura para el desagüe, 
ya sea un terreno con vegetación natural o 
un canal de conducción pre-establecido. 

Las terrazas a nivel actúan a manera de 
reservorio confinado cuando se cierran los 
extremos.
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Al igual que la terraza de desagüe, el canal 
debe tener suficiente capacidad para drenar la 
escorrentía procedente de la ladera superior 
para una tormenta con período de retorno de 
10 años. 

Estructuras complementarias 
Canal de desagüe, surcado al contorno, 
repastización de agostaderos

5.7. Terrazas individuales

Sinónimo o Nombre Regional: Cajeteo
 
Definición 
Es un terraplén en contrapendiente y de 
forma circular que se construye alrededor de 
alguna especie vegetal (forestal o frutal), a 
manera de diques pequeños de tierra en forma 
de semicírculo, cuyos extremos termi¬nan 
sobre una curva de nivel. 

Finalidad y Beneficios 
Captar agua de escurrimientos superficiales 
para aumentar la humedad disponible de las 
especies plantadas y retener suelo de las 
escorrentías. 

Descripción general 
Usado en pendientes escarpadas, adonde se 
excavan cepas alineadas con la curva de nivel 
para plantación de árboles o arbustos; la 
tierra extraída se coloca junto a la cepa, 
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hacia abajo, formando un ligero arco 

que retenga el agua de lluvia que escurra 
y la concentre en la cepa para captar agua 
para la planta. 

La hilera de terrazas aguas abajo se procura 
que queden diagonalmente (tresbolillo) a 
fin de ir interceptando los escurrimientos 
de las cotas altas. Este tipo de terrazas 
son una alternativa económica que evita el 
movimiento de grandes cantidades de tierra 
y maximiza la captación del escurrimiento 
superficial. 

Se pueden construir en terrenos con 
pendientes que van del 10 al 50% en suelos 
con profundidades mayores de 30 cm, para 
lo cual deben alinearse en curvas a nivel 
y separarlas de acuerdo a la pendiente y a 
la densidad de la plantación. Sin embargo, 
la separación entre ellas dependerá del 
área de captación, del uso consuntivo de la 
plan¬tación y la capacidad de infiltración 
del suelo. 

Primeramente, se traza el círculo que cubrirá 
la terraza (de 1 a 1.5 m de radio) para 
proceder a rebajar la parte alta, cuyo suelo 
excedente se pasará a la parte inferior, que 
es a donde se va a construir propiamente el 
terraplén. 
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El talud se puede estabilizar con rocas, con 
una inclinación que variará de 2:1 a 3:1. 
Igualmente procurará, en la parte excavada, 
un contrapendiente del 5-10%. 

La especie plantada no debe quedar en la 
parte más baja, ya que en el periodo de 
lluvias el agua almacena en abundancia puede 
causar problemas de exceso de agua a las 
plantas.
 
Estructuras complementarias 
Plantaciones con especies perennes, canales 
de desagüe.

VI. Practicas vegetativas

6.1. Cercos vivos para la división de 
potreros

Sinónimos o Nombres Regionales 
Cercas vivos

Definición
Son arreglos lineales para el establecimiento 
de especies vegetales utilizados en áreas 
destinadas a la producción agropecuaria, 
como barreras al libre paso de animales y 
sedimentos.
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Finalidad y Beneficios 
Reducir la longitud de la pendiente, minimizar 
la velocidad del viento que causa la erosión 
eólica, retardar el escurrimiento para 
aumentar la infiltración, conservar la humedad 
y prevenir la formación de cárcavas. Las 
barreras vivas además de proteger el suelo, 
delimitar potreros o terrenos agrícolas, 
proporcionar sombra para el hombre, los 
animales y mejorar el paisaje.

Adicionalmente apoyan a la economía del medio 
rural a través de la obtención de frutos 
y verduras para consumo humano, pastura, 
madera, leña, forraje (estación seca), miel 
y abono verde.

Descripción general 
Para el establecimiento de barreras vivas 
se buscan especies ecológicamente adaptadas 
al entorno, de rápido crecimiento, buen 
anclaje radical, tolerar largos periodos 
de sequía, resistir heladas, y fáciles de 
enraizar o reproducir vegetativamente, así, 
lo más recomendable es el establecimiento de 
especies nativas.  

Con fines de conservación de suelos las 
barreras vivas se siembran al contorno en 
zanjas-bordo, a una distancia horizontal 
entre líneas de 20 m aproximadamente.
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Suelen usarse altas densidades de especies 
espinosas (nopal, maguey, pitaya, cactus) 
o arbustivas como son árboles del género 
Leucaena, Gliricdia, Bursera, Salíx y otros.

Para la delimitación de potreros se usan 
especies como cocohíte, palo mulato, sauce, 
ahuejote, álamo, ciruelo mexicano, entre 
otros.  

Los cuales se plantan en estacas de más 1.5 
m de largo a un espaciamiento de 1 a 2 m a 
una profundidad de 20 a 40 cm. 

El establecimiento de cercas vivas con 
leguminosas arbóreas se hace generalmente 
utilizando estacas de 5 a 15 cm de diámetro 
y de 2.0 a 2.5 m de largo, de manera que los 
nuevos brotes quedan fuera del alcance del 
ganado. 

Cuando se establecen cercas para postes vivos, 
se recomienda dejarlas que enraícen por 3-6 
meses, antes de colocarles el alambre. 

Estos cercos servirán como barrera al 
escurrimiento y los azolves, si las ramas 
producto de la poda se colocan en la base 
de la barrera para hacerla más impermeable y 
contribuir, al paso de tiempo, a la formación 
de terrazas.
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Las barreras vivas son prácticas que se 
pueden implantar en todo el territorio 
nacional, esta práctica es recomendada en 
áreas con pendientes hasta del 15%; arriba 
de esta inclinación deben combinarse con 
otra actividad de manejo de conservación de 
suelos. 

En zonas con un periodo de sequía bien 
definido, la siembra se realiza cuando este 
establecido el periodo de lluvias.

Estructuras complementarias
Terrazas, zanja bordo, surcado al contorno 

6.2. Cortinas rompevientos

Sinónimos o Nombres Regionales
Barreras rompevientos, barrera de árboles

Definición 
Las cortinas rompevientos son barreras que 
se establecen con árboles y/o arbustos de 
diferentes alturas, orientadas de forma 
paralela a los límites del terreno y 
perpendicularmente a la dirección dominante 
de los vientos.

Finalidad y Beneficios 
Atenuar o nulificar la intensidad del viento, 
mitigar la erosión eólica, proteger los 
cultivos anuales del acame, conservar la 
humedad y mejorar la estética del paisaje.
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Descripción general 
Se requieren dos o tres hileras de arbustos 
o árboles en lugares de vientos intensos 
y/o cultivos susceptibles. En lugares con 
condiciones más favorables, basta con una 
sola hilera. En cortinas rompevientos de más 
de dos tres hileras, los árboles se plantan 
en forma diagonal (sistema de tresbolillo) 
utilizando especies de hojas perennes, de 
gran altura, copa ancha, follaje denso, 
y con especies preferentemente de rápido 
crecimiento. 

Para la selección de las especies de árboles 
y arbustos también se deberá considerar la 
tendencia a ramificar, su longevidad, la 
presencia de plagas y enfermedades, valor 
estético y para la vida silvestre, su 
resistencia a la sequía o inundaciones y la 
perennidad de su follaje. La velocidad mínima 
del viento para iniciar el movimiento del 
suelo (erosionable) está entre 19 y 24 km/h. 
Una cortina trasversal al viento, reduce la 
velocidad, cerca de la barrera, entre un 60 
y 80% y a 20 veces su altura se reduce la 
velocidad en un 20%. 

La reducción máxima de la velocidad ocurre 
a cuatro veces la altura de la cortina y es 
precisamente a donde se deposita la mayor 
parte del material transportado (al no 
existir la energía necesaria para mantener 
en movimiento las partículas del suelo en 
suspensión). 
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Para un buen 
funcionamiento 
de la cortina, 
se deberá 
buscar el 
establecimiento 
de árboles 
y arbustos 
que permitan 
un ascenso 
aerodinámico 
del aire. 

Para una distancia de protección de 10 a 
14 veces la altura, las separaciones entre 
plantas serán de 0.6 a 2 m para arbustos y 
de 2 a 4 m para árboles altos; se preocupará 
que los árboles se localicen a más de 6 m de 
líneas de transmisión o conducción. 

La distancia entre hileras será de 1.5 a 
3.0 m para arbustos y de 2.4 a 3.0 m para 
árboles altos como el ciprés (Cupresus spp) 
o la Casuarina (Casuarina spp).

En las alineaciones exteriores de la 
cortina es importante establecer especies 
no apetecibles por el ganado o espinosas que 
restrinjan el ramoneo. Se recomienda usar 
una sola especie por hilera, para evitar 
variaciones de crecimiento y en hileras 
múltiples varias especies en cada hilera 
para reducir al mínimo la pérdida de la 
cortina por plagas y enfermedades.

Figura. 7 Sistema 
agrosilvopastoril
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Estructuras complementarias
Surcado al contorno, caminos sacacosechas

VII. Enriquecimiento de huertas

7.1. Sistemas agroforestales

Sinónimo o Nombre Regional: Cultivo de relevo

Definición 
Establecimiento de cultivos de rápido 
crecimiento y de follaje denso cuya función 
no es el consumo humano o pecuario sino la 
incorporación en el suelo para mejorar sus 
propiedades con fines agrícolas.

Finalidad y Beneficios 
Por su abundante follaje y sistema radical, 
los abonos verdes mejoran las propiedades 
físicas, químicas y biológicas del suelo con 
fines agrícolas mediante la incorporación de 
materia orgánica, la aportación de nutrientes 
(fundamentalmente nitrógeno) y la reducción 
de la erosión hídrica.

Descripción general 
Los abonos verdes son plantas que 
preferentemente en estado de floración, 
se entierran en el suelo para mejorar la 
fertilidad, el contenido de carbono orgánico, 
las propiedades físico-químicas de los 
suelos, aumentar los contenidos de materia 
orgánica,
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la capacidad de retención de humedad y el 
deterioro de la estructura del suelo, entre 
otros, como efectos desfavorables. 

Los cultivos al no cubrir sus demandas 
nutricionales, por el uso exclusivo de 
abonos verdes, requieren la aplicación 
complementaria de fertilizantes químicos.

Como abono verde se puede utilizar cualquier 
planta herbácea, incluso la incorporación 
de las hierbas que crecen junto al cultivo, 
sin embargo, se prefieren plantas leguminosas 
(por su condición de fijar el N atmosférico 
mediante simbiosis con micorrizas) 
intercaladas con los cultivos principales, 
en rotación, en sucesión, y en alternancia 
de cultivo (siembra en fajas, aleatoria, en 
líneas, cercos de muro vivo). 

La forma de incorporar la planta, para abono 
verde, consiste en cortar e incorporarla con 
paso de arado, para que ocurra la humificación 
de dicho material. 

Se recomienda enterrar al abono verde hasta 
una profundidad máxima de 10 cm e iniciar 
el nuevo ciclo agrícola de tres a cuatro 
semanas después. 

Las modalidades para el uso de abonos verde 
son:
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1) la asociación con cultivos anuales entre 
líneas (maíz asociado con veza, frijol 
nescafé o nabo forrajero; el abono verde se 
siembra cuando el maíz ya está establecido 
(2 meses después y a una densidad de 50-55 
kg/ha de semilla), y se incorpora cuando se 
realice la cosecha del maíz). 

2) La modalidad de intercalar el abono verde 
(trébol, veza, alfalfa, o chícharo) con 
árboles frutales de clima templado (durazno, 
manzana, pera, membrillo, etc.,).

En zonas tropicales, se utilizan como abonos 
verdes, la kudzu, soya, frijol terciopelo, 
cacahuatillo, o canavalia, con especies 
maderables, café y palma de coco entre otros. 

3) Otra variante de los abonos verdes es la 
práctica vegetativa de asociar cultivos como 
maíz, sorgo, y ajonjolí con leguminosas como 
frijol o haba. 

Mejora de suelos mediante Mulch

7.2. Abonos verdes

Sinónimo o Nombre Regional 
Cultivo de relevo 
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Definición 
Establecimiento de cultivos de rápido 
crecimiento y de follaje denso cuya función 
no es el consumo humano o pecuario sino la 
incorporación en el suelo para mejorar sus 
propiedades con fines agrícolas. 

Finalidad y Beneficios 
Por su abundante follaje y sistema radical, 
los abonos verdes mejoran las propiedades 
físicas, químicas y biológicas del suelo con 
fines agrícolas mediante la incorporación 
de materia orgánica, la apor¬tación de 
nutrientes (fundamentalmente nitrógeno) y 
la reducción de la erosión hídrica. 

Descripción general 
Los abonos verdes son plantas que 
preferentemente en estado de floración, 
se entierran en el suelo para mejorar la 
fertilidad, el contenido de carbono orgánico, 
las propiedades físico-químicas de los suelos, 
aumentar los contenidos de materia orgánica, 
la capacidad de retención de humedad y el 
deterioro de la estructura del suelo, entre 
otros, como efectos desfavorables.

Los cultivos al no cubrir sus demandas 
nutricionales, por el uso exclusivo de 
abonos verdes, requieren la aplicación 
complementaria de fertilizantes químicos. 
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Como abono verde se puede utilizar cualquier 
planta herbácea, incluso la incorporación 
de las hierbas que crecen junto al cultivo, 
sin embargo, se prefieren plantas leguminosas 
(por su condición de fijar el N atmosférico 
median¬te simbiosis con micorrizas) 
intercaladas con los cultivos principales, 
en rotación, en sucesión, y en alternancia 
de cultivo (siembra en fajas, aleatoria, en 
líneas, cercos de muro vivo). 

La forma de incorporar la planta, para abono 
verde, consiste en cortar e incorporarla con 
paso de arado, para que ocurra la humificación 
de dicho material. Se recomienda enterrar al 
abono verde hasta una profundidad máxima de 
10 cm e iniciar el nuevo ciclo agrícola tres 
a cuatro semanas después.
 
Las modalidades para el uso de abonos verde 
son: 

1) la asociación con cultivos anuales entre 
líneas (maíz asociado con veza, frijol 
nescafé o nabo forrajero; el abono verde se 
siembra cuando el maíz ya está establecido 
(2 meses después y a una densidad de 50-55 
kg/ha de semilla)) y se incorpora cuando se 
realice la cosecha del maíz). 

2) La modalidad de intercalar el abono verde 
(trébol, veza, alfalfa, o chícharo) con 
árboles frutales de clima templado (durazno, 
manzana, pera, membrillo, etc.,).
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En zonas tropicales, se utilizan como abonos 
verdes, el kudzu, soya, fri¬jol terciopelo, 
cacahuatillo, o canavalia, con especies 
maderables, café y palma de coco entre otros.

3) Otra variante de los abonos verdes es la 
práctica vegetativa de asociar cultivos como 
maíz, sorgo, y ajonjolí con leguminosas como 
frijol o haba. 

Estructuras complementarias 
Surcado al contorno, zanja-bordo, cortinas 
rompevientos

7.3. Reforestación con especies 
arbustivas y arbóreas

Sinónimos o Nombres Regionales 
Reforestación, revegetación 

Definición 
Regeneración de áreas altamente o totalmente 
deforestadas, con la plantación de especies 
nativas. 

Finalidad y Beneficios 
Garantizar el éxito de una reforestación y 
disminuir los riesgos de erosión del suelo 
ya que las plantas nativas tienen mayor 
adaptabilidad y rápida colonización que una 
especie introducida. 
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Además, este tipo de reforestación contribuye 
a la conservación de la diversidad genética 
de la región, y preservar la iden¬tidad del 
sitio. 

Descripción general 
Las especies nativas elegidas para la 
reforestación se seleccionan por las 
características biológicas, ecológicas, de 
identidad y por su uso potencial. 

Para la etapa de plantación el material 
vegetativo se obtiene mediante plántulas 
producidas en viveros, esqueje, siembra 
directa de la semilla en el terreno, plantas 
madre, entre otros. En caso de reproducción 
directa, a través de plantas madre, el 
material vegetal utilizado deberá estar 
libre de enfermedades y no presentar signos 
de deshidratación. 

En caso de plantas de vivero, los troncos 
deben estar rectos, no presentar daños en la 
raíz, tallo, u hojas. La altura mínima de la 
planta será de 0.50 m en arbustos, y de 1.0 
m en árboles. 

Todas las plantas serán apuntaladas con 
estacas para sostenerlas y procurar un 
desarrollo recto. 
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Las estacas mantendrán a las plantas 
sostenidas por medio de un hilo de algodón 
o de manila delgada. Las estacas de madera 
cuadrada tendrán 3.5 cm de lado mínimo y 
una longitud de l.50 m como mínimo, deberán 
estar libres de nudos, podredumbre y otros 
defectos que pudiesen afectar la resistencia 
de las estacas. 

Antes de hacer las cepas para las plantas se 
deberán retirar raíces, malezas, desperdicios 
o materiales indeseables que afecten la 
plantación de la vegetación. 

El diámetro de la cepa será proporcional 
a la extensión de raíces o diámetro del 
recipiente original de las plantas. La 
profundidad de la cepa será suficiente para 
colocar el fertilizante, la capa de tierra 
orgánica con un espesor mínimo de 7.5 cm 
debajo del recipiente. 

Antes de colocar las plantas en la cepa, 
se retirarán los recipientes en los cuales 
se desarrolló la planta. Las plantas 
deberán ser regadas inmediatamente después 
de su plantación y durante el período de 
establecimiento. 

Los cuidados de las plantas durante ese 
período deben incluir revegeta¬ción, riego, 
ajuste de estacas, fertilización, control de 
plagas y enfermedades 
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Estructuras complementarias 
Zanja de infiltración, tipo trinchera, 
Terraceo

7.4. Plantación de barreras vivas 
palmito 

Sinónimo o Nombre Regional 
Plantación de palmito o penca 

Definición 
Utilización de especies agaváceas para 
control de erosión en suelos de difícil 
enraizamiento. 

Finalidad y Beneficios 
Por su alta capacidad de enraizamiento y 
adaptabilidad a condiciones de escasa 
preci¬pitación, se utiliza para reducir la 
erosión hídrica, para estabilizar terraplenes 
de bordos o terrazas, y para apoyar la economía 
familiar con forraje y otros subproductos.
 
Descripción general 
El palmito al igual 
que la penca, así 
como la pita, el 
henequén, o el 
agave pertenecen 
a la familia de 
las Agavaceae. Los 
agaves requieren un 
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clima semiseco con temperatura promedio de 
18°C, y una altitud entre 1,500 y 2,400 msnm. 

Se adaptan en zonas de lomeríos y planicies, 
en suelos someros, con profundidades menores 
a 50 cm. Su crecimiento es muy lento, la 
maduración dura de 8 a 10 años y florecen sólo 
una vez emitiendo un largo tallo de casi 10 
m de altura (ramificado o no) que nace
del centro de la roseta. 

Después de desarrollar el fruto, la planta 
muere, pero generalmente produce retoños en 
su base. La edad óptima de un agave para 
reproducirse es entre los 3 y los 5 años, 
con uno o dos hijuelos por año. 

La reproducción más eficientemente es 
trasplantando los hijuelos (rizomas) cuando 
estos alcanzan de 40 a 60 cm de altura, y el 
corazón tiene unos 15 cm (aproximadamente al 
año de edad). 

Los hijuelos se dejan cicatrizar por espacio 
de 15 días, a media sombra, y se plantan en 
cepas (0.2 x 0.2 x 0.2 m) antes de la época 
de lluvias (entre abril y junio). 

Para el establecimiento del palmito y la 
penca se levantan bordos, en curvas a nivel, 
y en la parte baja del bor¬do, a donde se 
acumula el agua, se cavan las cepas. 
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Para fijar la planta se apisona la tierra 
alrededor de las cepas, procurando que la 
planta quede enterrada en un 75% de su 
volumen. 

Si se proyecta el maguey como el cultivo 
principal, se plantará en hilera espaciadas 
de 4 a 5 m con separación entre plantas de 
3 m. Si se establece como barreras vivas 
(asocia con algún cultivo anual), los bordos 
se separan de 15 a 30 m o más, pero manteniendo 
la distancia entre plantas de 2.5 m (1,000 
plantas /ha).

Se recomienda un abonado cada 4 o 5 años 
(entre diciembre y marzo), usando de 4 a 6 Kg/
planta de estiércol, distribuidos alrededor 
de la planta y mezclados con los primeros 20 
cm de suelo. 

7.5. Empastado de taludes con gramíneas

Definición 
Método de estabilización de taludes en 
cárcavas que se basa en el establecimiento 
de pastos que protegen por su densidad del 
sistema radicular y de la capacidad de 
cobertura vegetal del terreno. 

Finalidad y Beneficios 
Proteger los taludes naturales contra la 
erosión hídrica, ya que disminuye la velocidad 
de escurrimientos por aumento de
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rugosidad, da firmeza y estabilidad al suelo 
que constituye el talud. Esta acción tiene 
el mínimo costo de establecimiento y permite 
mejorar la calidad escénica de un paisaje. 

Descripción general 
El empastado se realizará con especies de 
rápido enraizamiento y adaptadas a las 
condi¬ciones climáticas locales. 

El empastado se efectuará preferiblemente al 
inicio de la temporada de lluvias y tendrá 
que considerarse, en su caso, algunos riegos 
de auxilio para el establecimiento definitivo 
de los pastos.
 
Los empastados pueden sembrarse directamente 
plantados estolones o sembrando semillas 
sobre una capa de suelo orgánico. 

En caso de siembras con estolones, en su 
sitio de origen, estos deberán estar sanos y 
mostrar un crecimiento vigoroso. 

Los tallos serán aflojados mediante azadón 
u otros implementos, se mantendrán húmedos 
hasta el momento de su plantación; la cual 
deberá ocurrir dentro de las siguientes 24 
horas. 

Los estolones o rizomas se pueden plantar al 
voleo o en hileras, pero siempre cuidando 
que el suelo se encuentre húmedo.
 



47

Cuando se planta al voleo los estolones se 
esparcen uniformemente sobre la superficie 
preparada y posteriormente las matas son 
enterradas a una profundidad de 5 a 7.5 cm 
mediante la utilización de una herramienta o 
equipo adecuado. 

En caso de que la plantación se realice en 
hileras, el mateo se realiza en surcos a una 
profundidad de 5 cm y con equidistancias de 
15 cm. 

Otra forma es la plantación es utilizando 
matas con dos o más vástagos, los cuales se 
colocarán en hoyos de una profundidad de 6.5 
cm y a una distancia de 10 cm entre grupos. 

El material vegetal deberá tener una longitud 
mínima de 25 cm. 

Se procurará el mantenimiento durante el 
período de arraigue de hasta seis meses. 
Deberá evitarse el paso de transeúntes o 
animales en el sitio de siembra.

En caso de empastas usando semillas (10 kg/
ha) se recomienda aplicar una capa de suelo 
orgánico (proveniente del horizonte A) de 5 
cm de espesor y libre de gravas o piedras.
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Las especies de zacate Kikuyo (Pennisetum 
clandestinum), pasto Rhodes (Chloris gayana), 
pasto Llorón (Eragrostis curvula) y pasto 
Green Panic (Panicum clandestinum), son 
las que han demostrado gran eficiencia para 
disminuir la pérdida de suelo, debido a sus 
características estoloníferas de reproducción 
y a su sistema radical; siendo los pastos 
Rhodes y Kikuyo los más recomendables para 
estabilizar taludes. 

Estructuras complementarias 
Suavizado de talud, canales de desvió, presas 
filtrantes
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