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PRESENTACiÓN 

La producción agropecuaria en los Llanos Orientales de Colombia, 
debe ser competitiva teniendo en cuenta niveles óptimos de rendi

miento, menores costos de producción y mejoramiento, o conservación 
en el peor de los casos, del medio ambiente en que se desarrolla, condi
ciones indispensables que permiten traducir en beneficios las ventajas 
comparativas que posee la región_ Esta condición se logra, siempre y 
cuando, a los proceso productivos Se incorpore la tecnología generada , 
bien sea en los sistemas de producción empresarial en las sabanas áci
das, o en la explotaciones menos extensivas del Piedemonte llanero. 

CORPOICA, gracias a los recursos de ca financiación del Programa 
Nacional de Transferencia de Tecnología, PRONATTA, del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, ejecutó proyectos de validación y ajuste 
para incorporar la labranza de conservación en los diferentes ecosistemas 
y especialmente, para éste caso, en el Piedemonte, donde se asienta la 
producción de pequeños, medianos y grandes productores agrícolas. 

El presente documento, en forma sencilla desarrolla el con
cepto de labranza de conservación, que parte desde el conocimiento 
de las condiciones del suelo y la utilización de labranzas de acuerdo a 
las características de éste. Sugiere , además , el uso de implementos y 
equipos para las diferentes labores y enfatiza en el manejo integrado 
de plagas , enfermedades y malezas. También, incorpora el tema del 
manejo de coberturas y abonos verdes, como los efectos de éstos en 
la producción y la respuesta de los diferentes sistemas de labranza de 
acuerdo a la rotación de cultivos. 

Es un compendio de tecnologías, validadas por CORPOICA, 
que sin lugar a dudas contribuyen a la consolidación agropecuaria de 
la Orinoquia colombiana. 

Jaime Triana Restrepo 
Director Cl. La Libertad 

CORPO/CA 

........ , ..... , .. , ... , .............................................. , ......................... . 
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INTRODUCCiÓN 

LOs suelos del Piedemonte Llanero dedicados a la agricultura han sido some
tidos, continuamente, a un sobrelaboreo excesivo, tanto en condiciones de 

sequía como de alta humedad, lo que ha llevado al deterioro de la estructura del 
suelo y a la formación de capas endurecidas que disminuyen la capacidad del 
suelo para absorber y movilizar agua a través del perfil, impiden el intercambio 
gaseoso y por consiguiente deteriora sus funciones hidrológicas y ecológicas, 
afectando la emergencia y el establecimiento normal de los cultivos semestrales 
como el arroz, maíz, soya y algodón. 

La aplicación indiscriminada del modelo de agricultura tradicional, ac
tualmente practicado en la región, como es el uso desmedido de maquinaria 
agrícola, agroquímicos, intensificación del monocultivo. entre otros, ha gene
rado degradación física, química y biológica del suelo, además, de contamina
ción hídrica y ambiental. 

Se estima que la degradación física del suelo reduce drásticamente la 
rentabilidad de la tierra debido a pérdidas económicas en términos de bajo 
rendimiento de los cultivos, poca respuesta a la aplicación de fertilizantes, 
mala germinación de semillas, resiembras e incidencia de problemas fitos
anitarios por hongos, bacterias y nemátodos, susceptibilidad a la erosión y 
mayor costo de la labranza. Bajo estas condiciones, las malezas que se han 
adaptado compiten fuertemente por los recursos lumínicos, minerales e hí
dricos y ocasionan pérdidas hasta un 50% en la producción e incrementan los 
costos de producción entre el 20 al 30%. 

Con el desarrollo de tecnologías de agricultura de conservación como 
son: el uso de la labranza reducida y cero, utilización de coberturas y la rota
ción de cultivos, entre otras, se pretende transformar el modelo de agricultu
ra convencional a un sistema de producción sostenible, con un uso racional 
de insumos y agroquímicos que permitan disminuir los costos de producción 
y recuperar, mejorar y/o mantener la productividad del suelo . 

•• ...•. ..•.•.•. .. ~ •.. ....................... , ................. ....... _ ........ ~ .......... , .... . 
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DEFINICIONES DE LABRANZAS 
MAs COMUNES EN COLOMBIA 

El laboreo del suelo, permite que las 
raíces de la planta puedan explorar el 

mayor volumen posible de suelo y que 105 

nutrientes estén disponibles para ellas. Si 
no existen buenas características fisicas, 
los nutrientes del suelo dificilmente es· 
tarán disponibles para ser captados por 
la planta. Por eso, si la fisica del suelo 
falla, también lo hará la química y la biD· 
logía del suelo. Al seleccionar el sistema 
adecuado de labranza para los suelos de 
la Orinoquia debe tenerse en cuenta que 
estos suelos son fisicamente frágiles e 
inestables, de baja fertilidad y muy ricos 
en Aluminio (Carpintero, 2002). 

Samuel [{¡icedo G. 

La labranza es una serie secuencial de ac· 
tividades que deben. a través del tiempo, 
conducir a obtener un suelo ideal, para 
el desarrollo de las raíces de las plantas, 
que permita que ellas expresen su poten· 
cial genético sin restricciones. Se hace 
con el fin de corregir cualquier factor ]j. 
mitante que posea el suelo y controlar 
algún proceso degradativo. 

• Labranu primaria: es aquella labran· 
za inicial que se hace en la prepara· 
ción del suelo, con arado de discos o 

Sobrelaborso del suelo. Pr:lc lea Inadecuada de labranza 

9 
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de vertedera, con cinceles, con sub-

I solador o con rastras pesadas para 

I 
descompactar capas endurecidas o 

I 

adensadas e incorporar materia or-
gánica, con el fin de facilitar el de
sarrollo de las raíces de los cultivos. 

• 

• 

Es más agresiva y profunda que la 
secundaria y produce mayor rugosi
dad en el terreno a una profundidad 
mayor de 15 cm. 
tm.ranza secundaria: es aquella la
branza posterior a la primaria que 
remueve el suelo superficialmente 
(a poca profundidad), proporciona 
mayor fraccionamiento de terrones 
superficiales y tiende a nivelar el te
rreno. Se hace con rastra de discos y 
rastrillos. Su profundidad de acción 
varía entre O y 15 cm. 
~ralV.3 COOvt!nCÍonal: se refie r 
a una combinación de labranza pri
maria, hecha con uno o dos pases 

• 

de arado de discos y de labranza se
cundaria, hecha con dos o tres pases 
de rastra, más un pase de pulidor. 
Su finalidad es aflojar y remover el 
suelo, volteando el prisma del suelo 
cortando con arado, rastra u otro im
plemento. Realiza un trabajo inten
sivo sobre el suelo hasta degradarlo 
ocasionando compactación y pér
dida de éste, de hasta 10 toneladas 
por hectárea en el año. 
labranza vertical: aquella que se 
hace con cinceles y subsolador para 
"aflojar" capas compactadas y/o 
endurecidas, con el fin de propor
cionar mayor infiltración y creci
miento de raíces. El suelo entra en 
contacto con el implemento solo 
en las líneas donde van acopladas 
las estructuras verticales (puntas) y 
produce ruptura sin invertir el per
fil del suelo. 

Conservación de cobertura en siembra directa. 

10 
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lABRANZA DE CONSERVACiÓN 

Samuel Caicedo G. 

Siembra directa en surcos. 

Hace referencia a la labranza reducida 
y siembra directa o labranza cero, 

tecnologías que han sido investigadas 
en el mundo desde la década del 50 y su 
implementación se ha dado a partir de la 
década del 70. Actualmente, se está uti
lizando en países como: Estados Unidos, 
Argentina. Chile y Brasil. Este último. con 
más de 2S años de experiencia. cuenta 
con 4 millones de hectáreas dedicadas a 
la producción de cultivos bajo este siste
ma. Venezuela tiene aproximadamente 7 
mil hectáreas. Aunque es una tecnología 
conocida en el mundo. es poco utilizada 
en la producción de cultivos en la Orino
quia colombiana. 

El desarrollo de tecnologías en 
labranza de conservación pretende 
transformar el modelo de agricultura 
convencional en sistemas sostenibles 
que utilicen la capacidad de produc
ción del suelo a través del uso racional 
de insumos. que permitan recuperar 
las funciones de este como regulador 
de los procesos. para mejorar y/o man
tener su productividad. 

En sentido amplio. se considera 
cualquier sistema de labranza en el cual 
por lo menos un 30% de la superficie del 
suelo quede cubierta por residuos de 
plantas después de la siembra. con el fin 
de controlar erosión. En este sistema se 

............................................................................................... 
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conserva la rugosidad de la superficie 
del suelo (Man!1ering y Fenster, 1983). 

Con la incorporació!1 de la tec· 
!1ología de labranza de conservación, 
a corto plazo se disminuye el sobre
laboreo, en consecuencia se reducen 
los costos de producción. A largo pla· 
ZO, se reduce la erosión, permitiendo 
así la conservación de las propiedades 
químicas, físicas y biológicas del suelo, 
haciendo más competitiva y sostenible 
la producción de cultivos anuales en el 
Piedemonte llanero. 

Los sistemas de agricultura de 
conservación descansan sobre tres pila· 
res fundamentales: primero rotación de 
cultivos y uso de coberturas y rastrojos; 
segundo, manejo integrado de plagas y 
malezas; tercero, operación de maquina
ria especializada como sembradoras aproo 
piadas para labranza reducida, y siembra 
directa como también cosechadoras a 
granel; y el uso de equipos e implementos 
como cinceles rígidos y vibratorios, enea· 
ladoras y fumigadoras o aspersoras para 
aplicación de desecantes. 

La labranza de conservación im
plica un cambio de actitud, es una meto· 
dología sencilla donde se deben precisar 
los procedimientos c¡¡ cada uno de los 
fundamentos que intervienen para evitar 

fracasos. Es decir, en esta tecnología un 
gran porcentaje corresponde al ejercicio 
mental y muy poco al esfuerzo físico. 

lABRANZA MíNIMA 

Es la mínima manipulación que se hace 
al suelo para la siembra de la semilla de 
un cultivo, se recomienda cuando existe 
poca limitación físico-química y biológica 
en éste. Sistema en el cual las operacio· 
nes de labranza primaria son modifica
das conjuntamente con procedimientos 
especiales de siembra, de tal manera que 
se reduzcan o eliminen las operaciones 
de labranza secundaria. 

Es correctiva e involucra el uso de 
implementos de labranza que incorporan 
parte de los residuos del cultivo anterior 
dejando al menos el 30% de los residuos 
de cosecha sobre la superficie del suelo, 
inmediatamente después de la siembra. 

I..ABRA ZA REDUCIDA 

Es una labranza que permite corregir 
Jos limitantes químicos y físicos del sue
lo, previamente detectados. Consiste 
en la reducción del número de labores 

labranza mfnlma O reducida 
........•.....•.....••.....................•.•.............•...••. , ..........•.•.•............. 
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o pases de implementos en la prepa
ración del suelo; un mínimo laboreo, 
utilizando preferiblemente los cinceles. 
Se consideran de una a tres labores las 
adecuadas para preparación del suelo 
en éste sistema, incluida la desbrozada 
o guadañada de la cobertura dejada por 
el cultivo anterior (arroz o maíz). 

Esta labranza se realiza preferi
blemente con implementos como el cin
cel \~bratorio o rígido, o combinaciones 
de implementos de disco o cincel. 

La labranza con cinceles rígidos o 
vibratorios, rompe mejor el suelo a pro
fundidades adecuadas, evitando invertir 
las capas del suelo como ocurre con los 
implementos de disco. Se recomienda 
utilizar el cincel vibratorio cuando la 
compactación del suelo es superficial, es 
decir de O a 20 cm o el cincel rígido o 
fijo cuando la compactación es más pro
funda, mayor de 25 cm. Estas labores se 
realizan en suelos en condiciones de hu
medad a capacidad de campo. 

tABaANZA CERO O SIEMBRA DIRECTA 

Se considera un sistema de producción 
en el cual interviene la rotación de cul
tivos, las coberturas y abonos verdes y 

la no labranza del suelo. Deja sobre la 
superficie del suelo entre 90 y 100% de 
los residuos de la cosecha anterior. 

Tecnología que permite realizar 
la siembra del cultivo sin ninguna labor 
de preparación del suelo. Para el uso de 
ésta tecnología se requiere de suelos con 
buenas condiciones físicas, químicas y 
biológicas. Requiere de una sembradora 
especializada. donde un cincel afloja y 
fragmenta el suelo de la línea de siembra, 
coloca la semilla y el abono a la profundi
dad deseada y posteriormente tapa. 

El procedimiento inicia con el 
manejo de la cobertura, que puede ser 
mediante el uso de la guadaña desbro
zadora o rotospeed o la aplicación de 
herbicidas desecantes, dependiendo de 
la altura de la cobertura existente. Para 
la desecación de la cobertura con her
bicidas se debe tener en cuenta la pre
sencia del tipo de malezas (gramíneas, 
hoja ancha, ciperáceas, piñitas, etc). 
Cuando predominan las gramíneas se 
recomienda la aplicación de Glifosato; y 
cuando existen, tanto gramíneas como 
malezas de hoja ancha, se recomienda 
la combinación de productos para am
pliar el espectro de control que puede 
ser Glifosato combinado con productos 
con base en 2.4, Diamina . 

••.••••••.•.•.• .. •.... .....•. .•. ... .•. ..•...• ..... .... .. •. .•. .• ~ •••..•..... , ..•. ..•.. . , ..... ,. , 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA 
EL DESARROLLO DE LA LABRANZA DE 

CONSERVACiÓN 

Samuel Caicedo G., Gloria E. Navas R., Carmen R. Salamanca S. 

La labranza cero o siembra directa 
debe hacerse en forma gradual en la 

finca, preferiblemente debe comenzarse 
con la labranza reducida, con el uso de 
implementos de labranza vertical (cince
les vibratorios o rígidos). En suelos con 
problemas de degradación y compacta
ción; es indispensable el uso de cinceles 
y abonos verdes, hasta la recuperación 
total del suelo. 

La siembra directa permite sem
brar cualquiera de los cultivos anuales. 
Los sistemas de rotación recomen
dados para la región del Piedemonte 
llanero, terrazas altas y en la Altillanu
ra plana, son: arroz-soya, maíz-soya, 
arroz-algodón y maíz-algodón, al igual 
que la rotación con sorgo en el segun
do semestre. 

Este sistema de siembra directa 
requiere de cuidadosa observación, el 
desconocimiento o descuido de cual
quier factor conduce inexorablemente 
al fracaso. La siembra directa exige más 
esfuerzo mental que ffsico, es decir, se 
trabaja 70% menos en el campo, pero se 
requiere mayor atención y profesionali
zación del productor y del asistente téc
nico. Este sistema es exigente en la regu
lación y calibración de los implementos y 
equipos agrícolas. 

DIAGNÓSTICO Y CARAcrERlZAOÓN 
DEL SUELO 

Previamente se deben conocer los com
ponentes físicos, químicos y biológicos 
del suelo. Determinar susceptibilidad a 
erosión, compactación y pérdida de agua, 
actividad biológica y cobertura vegetal, 
entre otras. En suelos con capas duras 
o compactadas, el sistema no funciona, 
por lo tanto, se recomienda iniciar con 
una labranza reducida mediante el uso 
de cinceles. La siembra directa requiere 
suelos sin limitantes físicos, químicos ni 
biológicos. 

Siempre debe hacerse el diag
nóstico de los limitantes físicos de los 
suelos en el campo que se va a sembrar. 
El técnico o el agricultor nunca debe de
cidir sobre un sistema de labranza desde 
la oficina porque fracasará. 

Para el diagnóstico de campo, 
se recomienda hacer cajuelas (40 x 40 
x 40 cm) en varios sitios del lote. La se
lección de sitios para la elaboración de 
cajuelas puede hacerse al azar, en forma 
diagonal, cruzada o en zig-zag a través 
del lote. Se recomienda hacer un míni
mo de 10-15 cajuelas en un lote o más si 
el muestreador no está satisfecho con la 
representatividad de los sitios que ha es
cogido para evaluar la problemática del 

.",. ~, ••• ,. l •••••••• t •• , "'" II IIII "' •••• ' "' 11" ti 11' """ t ti" II "' II ti , •• "." .......... , •• , •• ,. 
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Calicata para determinar características 
físicas del suelo, 

terreno, Elaboradas las cajuelas, se pro
cede a la observación y toma de nota de 
las propiedades fisicas que se presentan 
en cada una de ellas, Interesa conocer la 
profundidad radicular efectiva de las es
pecies vegetales presentes, los cambios 
de color, textura y estructura, la presen
cia de capas endurecidas, el espesor de 
éstas, la continuidad del espacio poroso, 
los cambios en contenido de humedad 
del suelo, etc. 

La evaluación de dureza o pene
trabilidad de las capas, se puede hacer 
con navaja, cuchillo o penetrómetro, 
para verificar a qué profundidad se pro
ducen los cambios de resistencia me
cánica en el suelo, En las calicatas y a 
las profundidades escogidas se hacen 
también los muestreos para los análisis 
fisicos (densidad, porosidad, curvas de 
retención de agua) y químicos (elemen
tos mayores y menores), 

La evaluación de las cajuelas 
debe ser muy objetiva, En muchos casos 
dentro de un horizonte "/'\' se presentan 
capas con diferentes condiciones fisicas, 
lo cual quiere decir, que el solo color del 
suelo superficial, aunque es un indicativo 

Capas del perfil del suelo identificadas 
mediante calicata, 

de uniformidad, no lo es de uniformidad 
fisica, CRISAT (1997) ha desarrollado me
todologías que ayudan a las evaluaciones 
y Lal (1994) discute sobre las propieda
des cambiantes por el uso y la labranza 
de suelos tropicales, 

Hecha la evaluación en el campo, 
se procede a comparar la forma como 
se manifiestan las diferentes condicio
nes físicas en las calicatas, Si el compor
tamiento del suelo es uniforme a través 
del lote, se elegirá el sistema de labran
za que solucione la o las limitantes que 
actualmente posea, Si se presentan di
ferencias en los limitantes observados, 
estos se mapean y se manifiesta que el 
lote no es uniforme y se decide sobre el 
tipo de labranza que debe hacerse en 
cada sub-lote, 
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CONDICIONES DEL SUELO PARA LA 

I 

I 
I 

LABRANZA DE CONSERVACIÓN 

Condiciones fisicas 

• La resistencia mecánica del suelo se 
refiere a la resistencia ofrecida por 
la matriz del suelo a deformarse por 
una raíz en crecimiento, permitiendo 
de ésta manera su normal desarrollo 
sólo cuando la presión ejercida por 
esta excede la resistencia mecánica 
del suelo. 

La resistencia mecánica del sue
lo al crecimiento de la raíz, es a me
nudo cuantificado con el uso de un 
penetrómetro de cono. Este instru
mento mide la presión requerida por 
una sonda de acero para penetrar al 
interior del suelo. 

La reducción en el crecimiento 
radical. ocasionada por una alta re
sistencia mecánica, puede reducir el 
rendimiento de los cultivos solo si esta 
limita el adecuado suministro de agua 
y nutrientes hacia las partes aéreas. En 
general, se considera que valores su-

• 

periores a 1 MPa no permiten una bue
na distribución de raíces en el suelo. 
La densidad aparente, es una propiedad 
fisica importante que afecta el normal 
desarrollo de las actividades agrícolas. 

Valores bajos de densidad aparen
te (1-1.3 g/cm') suministran una con
dición fisica favorable del suelo para 
el crecimiento de la planta. Bajo estas 
condiciones el suelo presenta una bue
na estructura y mucho espacio poroso 
para un balance optimo de los conte
nidos de aire yagua. En condiciones 
naturales, es común encontrar valores 
bajos de densidad aparente en las ca
pas superficiales del suelo, las cuales 
presentan además, mayores conteni
dos de materia orgánica (MO). 

Valores altos de densidad apa
rente (> 1.5 g/cm·J ) indican una pobre 
condición fisica del suelo para un nor
mal crecimiento de la raíz. Los suelos 
bajo estas condiciones se encuentran 
compactados y presentan relativa
mente pocos espacios porosos. 
El espacio poroso, es una porción 
del volumen del suelo ocupado por 

Toma de muestra de suelo para análisis de laboratorio. 
".' ................ o.,",, ............................ oO ............................................................................................ . 
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el aire y el agua. El arreglo de las 
partículas sólidas del suelo determi
nan la cantidad del espacio poroso 
o la porosidad rotal. 

Los suelos de textura arenosa 
presentan una porosidad total que 
oscila entre 35 a 50%, mientras que 
suelos con textura más fina exhi
ben un espacio poroso entre 40 a 
60%. Los suelos compactados pue
den presentar valores bajos de es
pacio poroso, normalmente entre 
25 a 30%. 

Una porosidad total entre 45 -
55% se considera buena e ideal con 
un 1096 de macroporos. la relación 
adecuada de los macroporos y los 
micro poros determinan el adecua
do movimiento de agua y aire en el 
suelo, y la capacidad de retención 
de humedad de estos. 

Condiciones químicas 

El suelo es una mezcla compleja de com
puestos orgánicos (Materia orgánica) e 
inorgánicos (arenas, limos, arcillas) y sus 
propiedades físicas, químicas y biológi
cas dependen del intercambio e interac
ciones entre ambas fracciones. El suelo 
debe almacenar y suministrar agua y nu
trientes y estar libre de concentraciones 
de elementos tóxicos. De ahí la impor
tancia de la toma de muestras de suelo. 
de cada lote , para análisis químico, para 
conocer los nutrientes disponibles en el 
suelo para las plantas. 

Cada cultivo exige la presencia 
de determinada cantidad de nutrientes 
y entre genotipos, los más productores 
de granos, exigen mayor cantidad de nu
trientes. 

En general los cultivos de grano 
requieren de una saturación de bases en 
el suelo de 50% y el algodón una satu
ración de bases del 60%. Los cultivos de 
grano toleran una saturación de alumi-

nio intercambiable en el suelo entre 40 y 
70%, en tanto que el algodón tolera una 
saturación de aluminio de 10%. 

Cuando sea necesario aplicar Cal 
dolomita al suelo, se debe incorporar 
con un pase de cincel rígido. por lo me
nos un mes, antes de sembrar el cultivo, 
para permitir que ésta reaccione. 

Condiciones biológicas 

La demanda de la sociedad por la pro
ducción de alimentos y el mantenimien
to de la calidad ambiental, trae para el 
Siglo XXI un gran desafio cual es la inte
gración de los factores biológicos en los 
sistemas de producción sostenibles que 
incluye, en otros aspectos, la biotecnolo
gia, el reciclaje y los sistemas de labran
za de conservación. 

Los nutrientes requeridos por las 
plantas , asociados a las moléculas orgá
nicas, son liberados o mineralizados a la 
solución del suelo, y se tornan disponi
bles para las plantas mediante procesos 
que requieren la participación de agen
tes descomponedores presentes en el 
suelo, como es la microbiota. 

El componente biótico del suelo 
realiza actividades imprescindibles para 
el mantenimiento y sobrevivencia de las 
comunidades vegetales y animales, como 
son: la descomposición de la materia or
gánica, producción de humus, cic1aje de 
nutrientes y energía, fijación de nitrógeno 
atmosférico, producción de compuestos 
complejos que causan la agregación del 
suelo, la descomposición de xenobióticos 
y conuol de plagas y enfermedades (Mo
reira y Siqueira, 2002). 

La asociación de las raíces de la 
mayoría de las plantas con micorrizas, 
hongos benéficos que colonizan las raíces 
a través de sus micelios, consiguen explo
rar y captar agua y nutrientes de un volu
men mayor de suelo para las plantas (Mo
reira y Siqueira, 2002; Fries y Aita, 1999). 

... .... .. .. . .. .. .... ....... ................................................ ....... .. ........... 
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La mayoría de los suelos someti
dos a la agricultura intensiva, han reduci
do el nivel de materia orgánica por meca
nismos de exposición de las fracciones al 
ataque microbiano debido al tipo de la
branza y también ;¡ la perdida de las capas 
superficiales, por la erosión que arrastra 
grandes cantidades de humus. La fracción 
húmica está asociada a las propiedades 
del suelo que indican la calidad de éste. 

El nuevo reto está basado en 
no remover el suelo, con énfasis en los 
procesos biológicos, para aumentar y 
mantener su productividad, para la pro
ducción de granos (siembra directa), me
diante el incremento de las poblaciones 
de microorganismos del suelo a través 
del aumento de la descomposición de 
residuos, uso de abonos verdes, rotación 

18 

de cultivos y uso de abonos orgánicos 
(Fries y Aita, 1999). 

Los recursos que deben estar 
disponibles para que los microorganis
mos puedan vivir son, entre otros: el 
alimento (sustrato). humedad y refugio, 
buen drenaje, aireación, cobertura ve
getal, compuestos orgánicos y pH del 
suelo (Canter, 1999). 

Dentro de los sistemas de la
branza de conservación, la biomasa ve
getal viva o cobertura y los residuos ve
getales de cosecha (raíces y exudados), 
tienen como función principal servir de 
sustrato para la biota del suelo, en el re
ciclaje de nutrientes, la protección con
tra la erosión, fuente de nutrientes para 
las plantas y en la producción agrícola 
(Canter, 1999). 

1 
, 



· ............................................................. . 
IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA 

LABRANZA DE CONSERVACiÓN 

L OS implementos de labranza vertical, 
como el ci ncel rígido y cincel vibra

torio. son los más recomendados, ya que 
permiten la roturación del suelo sin in
ve rtir el perfil. Finalmente, cuando se re-

Ricardo}. Bolero Q., Samuef Caicedo G. 

qui ere nivelar e l terreno, se recomienda 
el uso de l cincel nivelador o desterrona
d O l~ que reemplaza el uso tradicional de l 
rastrillo pulidor de discos, el cllal pulve
riza el suelo con el consecuente deterio
ro de la estructura del mismo. 

Cincel rlgido. 

Cincel nivelador o desterronador . 
•• • •••••••• ~ •••••••••• •• ••••• ~-- • • ••• ••• p • •• • p • • • - •• • -- • •••••••••• • •• • ••• • • •••• • •• • ••• • ••• ••• •• 
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• 
Combinada con picallor esparcidor 

Dasbroladora. 

- - - - - ----------

PARA EL MANEJO DE 
COBERTURAS O RESIDUOS 
DE COSECHA 

Para realizar la labranza de 
conservación se requiere ma
nejar la cobertura sobre la su
perficie del suelo. Se pueden 
utilizar métodos mecánicos y 
químicos. 

Los residuos de co
~ secha deben quedar unifor

memente distribuidos, des
pués de la recolección, para 
esto se utilizan combinadas 
con picador-esparcidor de 
pajas. 

Las desbrozadoras y 
las guadañas, se emplean en 
el caso de operar combina
das tradicionales sin picador
esparcidor. 

La desecación de la 
cobertura, es una labor de 
mucha importancia en los 
sistema de labranza de con
servación, puesto que la co
bertura dejada sobre el te
rreno debe estar seca, labor 
que requiere el empleo de 
herbicidas desecantes y de 
fumigadoras terrestres. 

EQUIPO ESPEOAUlADO 
DE SIEMBRA 

La siembra de cultivos bajo 
el sistema de labranza de 
conservación, se debe rea
lizar con sembradoras apro
piadas y versátiles, adapta
das y probadas a las con
diciones de la región. Para 
la implementación de este 
tipo de labranza es funda
mental que las sembradoras 
sean especializadas, ya que 

~ .......................................................... "oO ........................... """" •• ""oO ••• " ,.oO .......... oO _oO .................. oO_ .... . .. .. .. 
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Sembradora de surcos de siembra directa. 

Sembradora de chorrillos siembra directa. 

las máquinas poseen una serie de adi
tamentos que permiten realizar siem
bras sobre labranza mínima y cobertu
ras vegetales. 

Las sembradoras de surco son es
pecializadas para cultivos de surcos am
plios mayores de 40 cm, como el maíz, 
algodón, etc. 

• la sembradora de chorrillo es es
pecializada para cultivos densos, es 
decir aquellos que se siembran a dis
tancias más estrechas, menores de 
34 cm, como el arroz y la soya. 

La sembradora para siembra di
recta consta de varias lineas de siembra y 

............................................................................................... 
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de las siguientes secciones, que permite 
hacer la ruptura del suelo y efectúa las 
calibraciones y graduaciones de la canti
dad de semilla y abono para la siembra a 
la profundidad deseada: 

• Disco de corte o roturador, que rom- • 
pe el suelo a la profundidad deseada. 

• Sección de siembra, que mediante 
dos discos centrados o desfasados, 

abren el surco para colocar la semilla 
a la profundidad recomendada. 
Sección de abonada, consta de discos 
sencillos o dobles, que permiten colo
car el abono en la cantidad, profundi
dad y distancia de la semilla, deseada. 
Sección de tapada, que consta de una o 
dos ruedas apisonadoras. cuya función 
es cerrar el surco y hacer que la semilla 
quede en íntimo contacto con el suelo. 

•......••••....•.......•..•.........•.••.•..........•.••............•.•........................ 
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MANEJO INTEGRADO DE MALEZAS 

En el Piedemonte llanero, la distribución 
de las malezas ha sido modificada, como 

consecuencia de las prácticas agrícolas y de 
los métodos usados para su control crean
do problemas de dominancia de nuevas es
pecies de malezas nocivas para los cultivos 
anuales sembrados en la región. Entre las 
especies más Iimitantes se encuentran: Ra
ttbaellia cachinchinensis, Ischaernurn rugosurn, 
Digitaria sanguinalis, Echinachloa calanurn, Cy
nodan dactylon, Murdannia nudiflora, Cyperus 
sp, lparnaea sp, Jussiaea linnifolia, Sida spp y 
Euphorbia heterophylla. 

El manejo de las malezas en los 
agroecosistemas del Piedemonte, se debe 
dirigir hacia la implementación de prácticas 
de control sostenibles, dándole un mayor 
énfasis a los métodos de control cultural, 
orientar los sistemas de preparación del 
suelo, hacia sistemas más conservacionis
tas, y un uso racional de los herbicidas. 

En los sistemas de labranza de 
conservación, el éxito de la producción 
de cultivos esta muy ligado al adecuado 
manejo que se le de a la vegetación exis
tente en los lotes, antes de la siembra 
definitiva del cultivo y/o al manejo de los 
residuos de cosecha presente en los sis
temas de siembra directa. La utilización 
de semilla certificada y el establecimiento 
de una adecuada población de plantas, 
creciendo en los primeros estados en un 
ambiente libre de competencia de male
zas, permitirá el cierre rápido de las calles 
de cultivo, reduciendo la posibilidad de la 
emergencia de malezas. 

Jaime Humberto Bemal Riobo 

La desecación de la cobertura 
verde presente en las zonas de cultivo, 
depende enteramente de la utilización 
de herbicidas de amplio espectro y bajo 
impacto ambiental. Tres requisitos se de
ben tener en cuenta para el uso eficiente 
de los herbicidas: 

1 . La correcta identificación de las es
pecies de plantas a controlar con el 
herbicida. 

2. El conocimiento adecuado sobre [as 
propiedades, modo de acción y can
tidad de los productos a utilizar. 

3. La correcta técnica de aplicación. 

En el sistema de siembra directa 
[a aplicación de los herbicidas se realiza 
principalmente en dos etapas: 

PRESIEMBRA 

La aplicación en presiembra (manejo o de
secación) es normalmente realizada con 
herbicidas no selectivos, de amplio espec
tro, para controlar la vegetación existen
te antes de la siembra. En algunos casos 
especiales, en que la vegetación existen
te es muy densa, se recomienda realizar 
inicialmente un corte mecánico ya sea 
con rolo o desbrozadora, dejar rebrotar 
las malezas para posteriormente aplicar 
el herbicida. Otra alternativa a utilizar es 
la aplicación secuencial de herbicidas, la 
primera para reducir parcialmente la ve-

•• • ••••• • •••••••• .o ....... . . . ....... . ............................................... .o ........ " ........ . 
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getación existente y la segunda para com
plementar la desecación de los mismos. 

Un herbicida adecuado para el 
control de malezas en presiembra en el 
trópico. deberá tener un amplio espectro 
de acción y matar rápidamente las male
zas. Cuando el herbicida de presiembra 
110 elimina completamente la veget¡ICión. 
estas malezas reinfestarán rápidamente 
el campo, siendo dificil el control por los 
herbicidas preemergentes. 

Un herbicida ideal, para el con
trol de la vegetación en presiembra y 
su rebrote, será aquel que tenga acción 
sistémica, muy poca O ninguna actividad 
en el suelo, rápida acción sobre la vege-

tación (fitotoxicidad dentro de la prime
ra semana de aplicación), bajo costo y 
amplio espectro de control de especies 
dicotiledóneas y gramíneas. Dado que es 
dificil encol'trar en un herbicida todos 
estos atributos, se hace necesario el uso 
de mezclas de herbicidas para el control 
de la vegetación en presiembra. en los 
sistemas de cero labranza. 

Es importante utilizar herbicidas 
que no sean Invactos dentro del perfil del 
suelo, para evitar los riesgos en la conta
minación de los ríos yaguas subterráneas. 
En la Tabla 1 se presentan los herbicictas 
desecantes, comúnmente utilizados en los 
sistemas de labranza de conservación. 

Tabla 1. Herbicidas desecantes para el manejo de coberturas y 
malezas en los sistemas de labranza de conservación 

Nombre 
común 

- -+-

Mododa , 

---
2.4-Domln. 

acción I 
I SiSIQmlco 
I -

Nombro 
comercial 
- - -

AnlkUemln. 
2, "Oamln.4 

-----
480 

I ConcenlNlclón : 
~ (I.a gil, I 

I 

2,4·0 ellO' I Slsfémlco 12. 4·0 esle. I 400 
Ani1<il4 , 

Gmos.\o I Slslemlco Roundup I 480 
Glllo .. n 
Sunvp I 

Glilosal. I SlSlemlco Fl;e~. 32D 324 
I 

S"IIO&lIO SistémiCO Coloso 5.l I 480 

Paroqual Conlaclo Gramolon! I 200 

-- -
OIuIO,I"010 dOlmanlo Conlal:to Bas\e Final. 20Il 

-- _ _ o 

Psr¡quat • Dlwon ConlAclo Gr!muron 200.80'11 
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0051s 
(I/ha' 

1.0·2.0 

1.0-1.5 

:!.G4.0 

3.0-6.0 

2.0·4.0 

2.0 

'1·3 

1 ·1.5 

Control 
malezas .- - -

I Dlcollledon ••• 

I n DlcolllcdoM.' 

I G"mlnean 
Cyperace,. 
DleolUtelon .. s 

I Grnmlncas 
CYPIlfIlCf.S 
DleoUledo .. o. 

I Gramln •• a 
Cypencaas 
OlcoUledonoas 

-
Grammeas 
CYPll"CMS 

, DleoH1Men ••• 
- - -

GTamíneas 
CYPllraCl'os 
OlcoUlodónOlla 
-
Grnmtnetl!; 
CVperw!Q' 
OlcoUledóM •• 

-



Es la aplicación de herbicidas después 
de la siembra, la cual busca controlar las 
malezas que eventualmente reinfestan 
el campo y compiten con el cultivo. Este 
tipo de control se puede realizar de dos 
formas, en preemergencia y en posemer
gencia. 

Preemergencia 

Es la aplicación del producto inmediata
mente después de la siembra y antes de 
que el cultivo y la maleza hayan germi
nado. Los herbicidas ejercen su acción 
sobre las malezas en germinación y son 
selectivos al cultivo. 

Existe cierta controversia , acerca 
de la interacción de la cobertura muerta 
sobre Ja eficacia de Jos herbicidas pree
mergentes en Jos sistemas de siembra 
directa. Algunos investigadores indican 
que el rastrojo intercepta una parte del 
herbicida aplicado impidiendo que este 
llegue aJ suelo, por Jo cual recomiendan 
aumentar la dosis de aplicación para 
lograr la misma eficacia que se obtiene 
bajo labranza convencional. E(1 general, 
los herbicidas residuales para tener al
guna actividad sobre la planta, requieren 
de ser introducidos al suelo a través de la 
acción de las lluvias, si esta ocurre en un 
período de tiempo corto después de ha
ber sido aplicado el herbicida al campo, 
estos herbicidas tienen Ja misma eficacia 
tanto en la labranza cero como en Ja con
vencional. Si ésta se retrasa, los herbici
das se pueden perder, por volatilización 
o fotodescomposición. 

Almeida (1985) realizó varios en
sayos para evaluar el efecto del sistema 
de labranzal, sobre la eficacia de los her
bicidas preemergentes en el control de 
las malezas. Los resultados indican que 
en cinco de los seis ensayos realizados, 
la eficacia de los herbicidas en siembra 

directa no difería significativamente con 
los de la labranza convencional. En tres 
ensayos. la eficacia de los herbicidas en 
labranza reducida fue inferior a la con
vencional y en cuatro ensayos , fue infe
rior a los de siembra directa. La eficacia 
de los herbicidas preemergentes, en el 
sistema de labranza mínima, fue menor 
debido a que este sistema es deficiente 
en eliminar Jas malezas existentes en el 
terreno durante Ja preparación, y estos 
herbicidas no actúan sobre plantas desa
rrolladas. 

Addy (19B 1) aplicó Metolaclor en 
dosis de 1.2 a 1.8 kglha sobre suelos des
nudos y suelos cubiertos con residuos de 
maíz (5-15 t/ha). Encontró, que Ja canti
dad de herbicida recuperado en los pri
meros 5 cm del suelo cubierto con resi
duos, era menor del 40% de la cantidad 
recuperada en los suelos sin cobertura . 

Estudios realizados por el liTA re
portan que la mezcla de herbicida Meto
lador + Metobromuron no es fitotóxica 
para el caupí o la soya, cuando se utiliza 
una dosis de 2.0 k¡0ta en el sistema de la
branza convencional, pero cuando se du
plica la dosis de Ja mezcla de herbicidas, 
ésta afecta fuertemente a las dos legumi
nosas que se desarrollaban en los sistemas 
de labranza convencional y no a las que se 
desarrollaron dentro del sistema de siem
bra directa (Poku y Akobundu, 1983). 

Posemergencia 

Es la aplicación realizada sobre las ma
lezas ya emergidas. Para esto se utilizan 
herbicidas selectivos al cultivo y se re
quiere de mucho cuidado para no afec
tar éste. 

Las aplicaciones de presiembra y 
después de la siembra, se realizan en toda 
el área. Para este tipo de aplicaciones es 
importante tener en cuenta los factores 
de uniformidad de cobertura y penetra
ción de la pulverización en la masa foliar . 

. " .. '-... .... ...... _-~,---_ ... _-_ ... _ .. _-_. ------------
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El grado de cobertura necesario, para un 
buen desempeño del herbicida, se reali
za teniendo en cuenta el modo de acción 
del producto (de contacto o sistémico). 
La escogencia del tipo de pulverización 
(volumen y tamaño de gota) deberá reali
zarse teniendo en cuenta las condiciones 
ambientales locales (temperatura y hu
medad relativa), sin olvidar que la unifor
midad de distribución es imprescindible 
para lograr un buen control. Para este 
tipo de aspersiones, se utilizan asperso
ras de tractor, con las boquillas ubicadas 
en una barra y distanciadas a 50 cm, para 
puntas normales a una altura de asper
sión que permita una sobreposición, 
para una adecuada distribución. 

En las aplicaciones realizadas 
después de la siembra, se debe tener 
un mayor cuidado ya que algunos de 
los productos utilizados no son selecti
vos para el cultivo. En este caso, deben 
de adoptarse técnicas de aplicación di
rigida, en donde se debe tener especial 

cuidado con el manejo de la presión de 
aspersión ya que si se usan boquillas 
no adecuadas, se operará a presiones 
no adecuadas corriéndose el riesgo de 
afectar el cultivo. En las aplicaciones 
dirigidas, las boquillas son colocadas 
en el medio de los surcos de cultivo y 
cercanas al suelo, de tal manera que el 
producto llegue a la maleza sin tocar 
el cultivo. Este tipo de control, se uti
liza principalmente en cultivos que se 
siembran en forma espaciada como el 
sorgo, el maíz y el algodón. y cuando el 
cultivo se ha demorado mucho en ce
rrar calles o ha presentado una pobre 
germinación. 

Los accesorios normalmente usa
dos para aplicación dirigida son exten
sores plásticos flexibles. Estos tubos son 
colocados en forma apropiada en la barra 
aspersora a las distancias adecuadas. Se 
recomiendan este tipo de aplicaciones 
en áreas planas y en cultivos sembrados 
en surcos. 

Control de maleliiS en algodón. 
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MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

EN LOS SISTEMAS DE LABRANZA DE 
CONSERVACiÓN 

Las labranzas de tipo conservacionista 
en cultivos semestrales, como: maíz, 

algodón y soya, favorecen la dinámica de 
los insectos en el cultivo, lo cual benefi
cia la diversidad de la entomofauna aso
ciada al sistema, al proporcionar cober
turas vegetales naturales e introducidas, 
las cuales sirven como recurso alimenti
cio, espacial y de nidificación a insectos 
benéficos, tales como: parasitoides, de
predadores y entomopatógenos, siendo 
estos últimos, principalmente, los que 
habitan en el suelo. 

En los sistemas agrícolas rota
cionales las prácticas que se establezcan 
afectan negativa o positivamente al cul
tivo siguiente, es así que las tecnologías 
de labranza y el establecimiento de un 
programa de MIP, basado en el monito
reo semanal, permite restaurar la fauna, 
de tal manera, que los resultados en dis
minución de insecticidas y aumento de 
rendimientos pueden valorarse con más 
eficacia a largo plazo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el 
manejo integrado de plagas (MIP) se apo
ya en la combinación de diferentes estra
tegias, que aplicadas en un momento 
oportuno y en forma razonable , permiten 
manejar las plagas sin que éstas causen 
daños económicos. Esta recomendación 
integral se fundamenta en la utilización 

E/sa Judith Guevara Agude/o 

de los umbrales y niveles de daño eco
nómico, mediante un monitoreo perma
nente de los insectos que podrían con
vertirse en plagas. De tal manera que la 
agricultura moderna se haga sostenible 
y competitiva si se adoptan los sistemas 
de labranza, se regula y racionalizan las 
aplicaciones de pesticidas y se propende 
por maximizar los recursos humanos y 
económicos en aras de la competitividad 
agrícola. 

Estudios entomológicos en siste
mas de labranza realizados por $tinner 
(1990), aseguran que la labranza de con
servación ha permitido una mayor varie
dad de artrópodos depredadores, debi
do principalmente a la diversidad de la 
vegetación espontánea (arvenses), la cual 
es fuente de alimento para los entomófa
gas. No obstante, los sistemas cultivados 
presentan menor diversidad de especies 
vegetales y animales que los ecosistemas 
naturales, tales como bosques y prade
ras, por ello es necesario dejar claro que 
el criterio de MIP se fundamenta en la to
lerancia a la condición de la plaga, don
de no todas las plagas son dañinas y no 
todos los daños son intolerables (Metcalf 
and Luckmann 1990). 

La investigación realizada por 
CORPOICA La Libertad sobre hospederos 
alternos de S.frugiperda, en el cultivo de 
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maíz bajo los sistemas de siembra di
recta (SD) y labranza convencional (LC), 
muestran mayor número de plantas y 
diversidad de arvenses de hoja ancha 
en la SD y mayor concentración de gra
míneas en Le. Así mismo, se encontró 
como hospederos de S. frugiperda a las 
malezas Digitaria horizontaJis y RottboeJia 
bajo el sistema de LC y a Sida rhombifolia 
y Richardia escabrata en el sistema de SD 
(Cuevara, 2002). 

Igualmente, Se observó una dismi
nución del 10% del dat10 por S.frugiperda 
en siembra directa con relación al sistema 
de labranza de conservación. Lo anterior, 
debido a que la diversidad de arvenses en 
siembra directa ofrece una gama amplia 
de alimento y refugio para la fauna bené
fica que coloniza y regula las plagas en el 
cultivo; este efecto no fue evidente en el 
caso de Diatraea sp., donde el daño fue 
similar para ambos tipos de labranza. Así 
mismo, se observó que bajo el esquema 
MIP, las liberaciones del parasitoides Tele
nomus remus, aplicado para controlar los 
huevos de S.frugiperda, fue eficaz al man
tener las poblaciones del cogollero por 
debajo del nivel de dat10 económico (40% 
en cogollo) en las épocas entre los 15 y 40 
días de edad del cultivo, principalmente 
en siembra directa . 

En los sistemas de rotación maíz
soya y maíz-algodón, el MIP inicia su es
tablecimiento desde el primer semestre 
con la introducción y liberación de ene
migos naturales en las etapas tempranas 
del cultivo. Posteriormente el monito
reo determina la presencia de insectos 
fitófagos en estados larvales los cuales 
pueden ser manejados con aspersiones 
de entomopatógenos durante la etapa 
vegetativa e inicio de la reproductiva del 
cultivo, de forma que se empiece una 
inoculación, la cual requeriría de refuer
zos con el objeto de causar epizootias 
en las plagas y mantener un inóculo en 
el ambiente. Estas medidas directas. 
para evitar los daños económicos, van 
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acompañadas de trampas con luz o can 
atrayentes para adultos, las cuales sirven 
como monitoreo para sincronizar las li
beraciones de los parasitoides de huevos 
y larvas de los insectos plagas, y en algu
nos casos, cuando se colocan bastantes 
trampas, contribuyen en la disminución 
de las poblaciones de adultos. 

RECOMENDAOONES PARA EL MANEJO 
INTEGRADO DE PLAGAS 

El esquema de un Manejo Integrado de 
Plagas en los agroecosistemas de produc
ción conservacionista debe contemplar el 
desarrollo integrado del cultivo. donde las 
medidas culturales juegan un papel impor
tante en las dinámicas de los insectos. 

Por esta razón. es recomendable 
sembrar dentro de las épocas estableci
das por el ICA, conocer el material ge
nético a sembrar (período vegetativo). 
sembrar con semilla certificada. eliminar 
las malezas que compiten con el cultivo 
y realizar un monitoreo sanitario (se
manal) permanente. De acuerdo con las 
etapas del cultivo, se ha definido un pro
ceso de menor a mayor impacto de las 
alternativas a implementar. teniendo en 
cuenta sus características en el agro eco
sistema. La secuencia a establecer es la 
siguiente: establecimiento de trampas 
con mecheros y atrayentes, nidificación 
de polistes en los bordes del lote. uso de 
cebos, liberación de parasitoides, aplica
ción de entomopatógenos, aspersión de 
simuladores hormonales. inhibidores de 
quitina y como última estrategia. si su 
uso es favorecido por el costo beneficio. 
se puede aplicar un químico selectivo. 

Cómo se desarrollan estas alternativas 

• Tratamiento de la semilla. Se prepa
ra la solución del insecticida con el 
agua en las proporciones según in
dicación de la etiqueta. Su uso es 
especialmente para chupadores y 



• 

• 

masticadores como los trazadores y 
algunos chinches. 
Cebos para el manejo de tierreros. Éstos 
se pueden hacer con B. thuringiensis 
o con productos tóxicos específicos, 
mezclando el producto con un sus
trato (aserrín fino, arena o cascarilla 
de arroz) en seco, posteriormente se 
le adiciona melaza diluida en agua a 
fin de obtener un sustrato suave, el 
cual se aplica en banda, ubicándolo 
en la base del tallo de la planta. Esta 
herramienta se emplea principal
mente para trozad ores como Spodop
tera spp., Agrotis spp., entre otros 
La implementación de trampas para mO
nitoreo: se deben establecer hacia los 
5 días de germinado el cultivo, de tal 
manera que se identifique y deter
mine las alternativas preventivas del 
MlP. Dentro de estas se encuentran 
varios tipos de trampas: las que atra
pan chupadores como mosca blan
ca, las cuáles se hacen con plástico 
amarillo sujetado a dos palos en los 
bordes y empapado con un pegante, 
de tal manera que los insectos que
den adheridos en el plástico. Éstas se 
pueden colocar en los bordes del lote 
donde se tenga historial de entrada 
de mosca blanca al cultivo. Las tram
pas para captura de Lepidópteros que 
se pueden elaborar mediante la ubi
cación de recipientes con cebo azu
carados (melaza, miel de purga, etc.) 
colocados en los bordes del cultivo 
para atraer las polillas, tales como S. 
frugiperda, H. lea, Macis sp., Anticar
sia genmatalis, Alabama arguillacea y 
otros de la familia Noctuidae 
Las liberaciones de los parasitoides 
como Triehogramma exiguum en 5 a 6 
aplicaciones cada ocho días y de Tele
nomus remus, liberando cuatro veces 
cada 10 días, deben ser constantes. 

Las dosis dependen del monitoreo de 
huevos y adultos y del estado fenoló
gico del cultivo. Las aplicaciones se 
deben realizar en horas frescas, distri
buidos homogéneamente en el lote. 
Estos oofagos combinados con el con
trol natural regulan las poblaciones de 
Diatraea spp. y Spodoptera spp., antes 
de que estas realicen el dafío. 

• Contiguo a estos procesos, si es 
necesario realizar aspersiones con 
productos biológicos, se debe utili
zar B. Thuringiensis (BT) en inicio de 
infestación y sobre larvas pequeñas 
menores de l.5cm. Para obtener efi
cacia en la aplicación, ésta se debe 
hacer en las horas frescas preferible
mente en tarde, para ello se disuelve 
el producto en buena cantidad de 
agua, mezclado con un coadyudante 
y solución de melaza, La aplicación 
debe ser dirigida al cogollo cuando 
se trata de maíz y en plantas de hoja 
ancha, cerca o sobre la larva, de tal 
forma que el insecto consuma la bac
reria para que ocurra la infección, El 
BT se puede aplicar para el manejo 
en larvas pequeñas de Spodoptera 
spp" Heliothis vireseens, Alabama ar
guillacea, Maruea vitrata y Anticarsia 
genmatalis y otros noctuidos, 

Como complemento a las ante
riores tácticas, se debe tener un cultivo 
libre de malezas nocivas y con un desa
rrollo acorde con el genotipo sembrado, 
lo cual le dará mayor fortaleza y toleran
cia al cultivo contra las plagas, enferme
dades y condiciones adversas de clima. 
En la etapa reproductiva del cultivo, si 
es necesario, se pueden utilizar aplica
ciones de insecticidas cuando existe un 
complejo de plagas. Los productos reco
mendados son insecticidas de baja toxi
cidad y selectivos preferiblemente . 
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MANEJO Y CALIBRACiÓN DE 
ASPERSORAS TERRESTRES' 

INTRODUCCIÓN 

Un efectivo control de malezas, en
fermedades e insectos dañinos en el 

cultivo depende, tanto de las condiciones 
ambientales al momento de la labor, de la 
escogencia del producto (tipo, presenta
ción o formulación), como de una aplica
ción adecuada a las condiciones reales. 

Dosis bajas producen un control 
deficiente, se pierde la inversión y parte 
del rendimiento, debido a la competencia 
de las malezas o a los daños que causan 
los insectos y las enfermedades, siendo 
necesario un control adicional que incre
menta los costos de producción. 

Dosis superiores a las recomen
dadas pueden causar daños severos al 
cultivo, ocasionan pérdidas económicas 
debido al alto precio de los plaguicidas y 
aumenta la posibilidad de residuos tóxi
cos hacia los cultivos de rotación. 

Una aspersión adecuada garanti
za una mejor protección del cultivo, me
nor desgaste de los equipos y ahorro de 
tiempo y combustible, lo que se traduce 
en lma reducción de costos en esta ope-

Jesús Hemán Camacho Tamaya l 

ración y menores costos de producción 
del cultivo. 

Según el equipo utilizado, la as
persión puede ser: 

• 

• 

• 

Aérea. Se hace con avión o helicóp
tero. 
Terrestre. Puede ser mecaniza con 
los equipos autopropulsados o adap
tados al tractor. 
Manual. Con equipos accionados por 
la fuerza de un operador. 

Para una aplicación adecuada se 
debe saber: 

• ¿Qué tipo de boquilla es la más indi
cada para la aplicación del producto? 

• ¿Cuál es la velocidad de operación 
adecuada a las condiciones del te
rreno? 

• ¿Qué cantidad de agua necesita para 
la aplicación en litros por hectárea? 

SELECCIÓN DEL SISTEMA DE 

• Tomado del Boletín Divulgativo No. 3, "Manejo y calibración de aspersoras terrestres . 
CORPOICA c.1. la libertad - Fondo de Fomento de Fríjol Soya-COAGRO. 2000. Villavi
cencio, Meta, Colombia. 
LA. Investigador Programa Nacional de Maquinaria Agrícola y Postcosecha. Subdirec
ción Sistemas de Producción. CORPOICA c.l. Tibaitatá. Bogotá. Colombia . 
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ASPERSiÓN 

Para establecer cuál es el sistema de as
persión más adecuado a las necesidades, 
se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos y determinar cuáles de ellos son 
los más importantes o representativos. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Eficiencia requerida. 
Frecuencia de aplicación. 
Tipo de cultivo. 
Estado del cultivo. 
Mecanismos de homogeneización. 
Área total del trabajo. 
Características de la zona de trabajo. 
Facilidad de uso. 
Durabilidad el equipo. 
Valor del equipo. 
Costos de producción del equipo. 
Servicios posventas (repuestos, ase
soría). 

ASPERSiÓN MECÁNICA CON TRACTOR 

Puede ser mecanizada con equipos ato
propulsores o acoplados al tractor. Son 
adecuados para extensiones medianas. 
Estos equipos son más baratos que la 
aplicación área y el costo de la opera
ción y mantenimiento también es menor. 
La eficiencia de estos equipos depende 
básicamente del tamaño del tanque, del 
tipo de bomba y de la tasa de aplicación 
de la mezcla. A su vez, la tasa de aplica
ción de la mezcla depende del tipo de 
boquilla. presión de trabajo y de la velo
cidad de operación o desplazamiento. 

ASPERSiÓN MANUAL 

Estos equipos son adecuados para áreas 
pequeñas. de dificil acceso o terrenos con 
pendientes altas. Debido a su forma de 
operación (manual), diffcilmente presenta 
deriva, por eso es recomendado para la 
aplicación de pesticidas en áreas urbanas. 

También son adecuados para 

realizar controles localizados dentro del 
cultivo. Por ejemplo, donde se detectan 
focos para una plaga o para el control de 
una maleza que no está diseminada en 
toda la zona de trabajo, sino concentra
da en "parches o manchas". 

Dentro de sus limitantes, se en
cuentra: su baja eficiencia y que la uni
formidad en la aplicación de un producto 
depende de la destreza del operador. Por 
otra parte, el operador está más expues
to al producto, por lo cual es indispensa
ble seguir estrictamente las recomenda
ciones de manejo y aplicación que apare
ce en la etiqueta. 

MANEJO Y CALIBRACIÓN DE 
ASPERSORAS DE TRACTOR 

La operación de una aspersora debe con
templarse como un todo, antes, durante 
y después de su uso en el campo, para 
no afectar la calidad del trabajo que se 
busca. A continuación se presentan ocho 
parámetros a considerar: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Programar su uso. 
Realizar ajustes y pruebas preliminares. 
Calibración. 
Carga de tanque. 
Transporte en carretera. 
Operación en campo. 
Limpieza. 
Almacenamiento. 

PROGRAMAR SU USO 

Inicia con la decisión de aplicar un plagui
cida o un fertilizante foliar y el tener en 
claro qué producto (ingrediente activo) se 
usará. De acuerdo a las características del 
producto y las indicaciones para el mane
jo, se establece el volumen de aplicación 
y tipo de boquillas, número y ubicación 
de las boquillas, velocidad apropiada de 
operación y presión requerida. 
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Volumen de aplicoción 

Se regula de acuerdo al tipo de boquilla, la ve
locidad de operación en campo y la presión 
recomendada, indicada en el manómetro. 

Numeración y ubicación de las boquíllas 

Depende de la fonna de aplicación del pro
ducto, tamaño del cultivo y la distancia entre 
surcos, en el caso de hacer aplicación única
mente donde se encuentran las plantas. En 
algunas ocasiones, para el tamaño de la plan
ta y por su desarrollo foliar, es conveniente 
usar dos o tres boquillas por surco. Para 
aplicar preemergentes o quemas químicas, 
el aguilón debe quedar a 50 cm de altura so
bre el suelo; además, es importante dirigir las 
boquillas en ángulo de lOa 15 grados con 
relación del aguilón para mejorar el barrido. 

Velocidad de operación 

Gran parte de operación varía entre 4 y 
12 kmlh en operaciones con tractor o 

equipos autopropulsados y de 2 a 3 km/h 
para la aplicación manual. Depende bá
sicamente del tipo de boquilla, presión, 
volumen de aplicación y de la regulari
dad del terreno. 

Selección de boquillas 

Gran parte del éxito de la aspersión está 
en la selección de las boquillas. Para esto 
es necesario realizar las prácticas de ca
libración, las cuales se describen más 
adelante. Debe tenerse en cuenta capa
cidad y material de fabricación. El tipo 
de boquilla depende del producto a apli
car, volumen de aplicación, tamaño de la 
gota que entrega y del área que cubre. El 
material tiene que ver básicamente con 
la duración de las mismas (vida útil), ca
racterística que está influenciada por la 
aplicación de agroquímicos corrosivos o 
la presencia de sólidos en la mezcla apli
cada. A continuación se relacionan las 
boquillas más comunes y las recomenda
ciones de uso. 

Tabla 2. Boquillas más comunes y recomendaciones de uso 
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AJUstE Y PRUEBAS PREUMINAltES 

Antes de iniciar las labores es necesario 
hacer una revisión del equipo. Debe che
quearse rodamientos, chumaceras, llan
tas de transporte, nivel del aceite de la 
bomba y su calidad, ya que es frecuente 
que con el tiempo éste presente un color 
lechoso, que indica presencia de agua. 
Nu[\ca sobra tener el manual del ope
rador a la mano para salir de dudas. Se 
deben revisar también las mangueras y 
posibles agrietamientos del tanque. 

Lavar los filtros con un cepillo de 
cerdas suaves e instalarlos con las boqui
llas, comprobar la distancia entre éstas y 
los ángulos de aplicación. Si las boquillas 
son usadas es conveniente comparar su 
funcionamiento con una nueva, para evi
tar inconvenientes en el campo. 

Velocidad del tractor 

Ésta se establece previamente de acuer
do a las posibilidades del tractor y con
diciones del terreno, se recomienda que 
esté entre 4 y 8 km/h. Para comprobarla, 
es aconsejable realizar pruebas senci
llas en campo: medir 100 m y determi
nar el tiempo que utiliza el tractor para 
hacer este recorrido. De esta forma , se 
determina la velocidad real del tractor 
en campo. 

Carga del tanque 

Hay dos puntos a considerar: la cantidad 
de producto a adicionar y la preparación 
de la mezcla. 

Para esto se debe determinar el 
volumen del tanque (en litros) y la ca[\
tidad del producto que necesita aplicar 
por hectárea. 

En el caso de los productos líqui
dos, éstos pueden ser adicionados di
rectamente al tanque cuando esté lleno 
y una vez se halla controlado el pH del 
agua de aplicación, se pone a circular la 

mezcla para homogenizarla . En el caso 
de los productos sólidos, la mezcla debe 
hacerse en un recipiente separadamen
te, de acuerdo a las indicaciones en la 
etiqueta, para luego ser agregado al tan
que. En ambos casos, debe tomarse las 
precauciones necesarias. 

lI"ansporte de la aspersora 

No conviene desplazarla con el tanque 
lleno, ya que de presentarse algún acci
dente, los químicos que se han incorpo
rado en la mezcla pueden llegar a conta
minar el medio ambiente y presentar pro
blemas de salud . Se debe procurar llenar 
el tanque y preparar la mezcla en el sitio 
de trabajo. Además, con el tanque vacío 
se previene que el agua se mezcle COI1 el 
aceite de la bomba. En todo caso, para 
el tránsito en carretera se debe cumplir 
con las normas y verificar que las luces 
del tractor y del implemento (si las hay) 
funcionen bien. 

Operación de campo 

El operador debe estar atento para que 
el equipo funcione bien. Debe vigilar la 
presión del equipo, el flujo a t ravés de 
las boquillas y conocer el lote para evitar 
contratiempos. Se recomienda bande
rear el lote para evitar traslapes o dejar 
áreas sin aplicar (conejos). De acuerdo 
con las condiciones climáticas, se debe 
tomar la decisión de si se hace o no la 
aplicación, ya que se puede perder el tra
bajo por causa de la lluvia o perjudicar 
cultivos vecinos cuando el viento es fuer
te . La altura de los aguilones se ajusta 
entre 40 y 60 cm, dependiendo: del tipo 
de boquilla, la altura de las plantáis, de 
las condiciones climáticas y del producto 
a distribuir. 

Si los aguilones se encuentran en 
posición paralela al suelo, la aplicación 
será desuniforme y podrá causar daños 
a las plantas. 
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Limpieza 

Después de realizar la labor en el campo 
o para aplicar un producto diferente, es 
necesario hacer una buetla limpieza de 
las aspersoras. Se deben tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 

• 

• 

• 

• 

• 

Con un cepillo o escoba aplicar agua 
y jabón a todo el equipo. Si el pro
ducto que utiliza pertenece al grupo 
de los órganoclorados, añadir vina
gre para la limpieza. 
Con una manguera a presión lavar 
todo el equipo. 
Para limpiar las mangueras y las bo
quillas por fuera, utilizar un cepillo 
de cerdas suaves. Enjuagar estas par
tes con agua posteriormente. 
Vertir agua y jabón en el tanque (ade
más vinagre cuando se utilice pro
ductos órganoclorados). Poner en 
funcionamiento el equipo. 
Por último, añadir agua y poner en 
funcionamiento el equipo. Repetir 
esta operación 2 o 3 veces. 

Almacenamiento 

Al final de la temporada, es necesario pre
parar la aspersora para el almacenamiento. 
Una apropiada preparación facilitará su uso 
para la próxima ocasión que se necesite. 
Tener en cuenta los siguientes pasos: 

• 

• 

• 

• 

Realizar la limpieza descrita ante
riormente. 
Vertir ACPM en el tanque, entre 15 y 
25 galones. 
Poner la aspersora en funcionamien
to, circular y vaciar el ACPM a través 
de las boquillas.' Revisar y limpiar 
los filtros del tanque. 
Retirar y limpiar los conjuntos de 
las boquillas y luego depositarlos en 
frascos con ACPM y taparlos. 
Ubicar la aspersora en un lugar venti
lado y bajo techo . 

Manejo y calibración de aspersoras de 
espalda 

Existen dos tipos: manuales y motoriza
das y se diferetlcian básicamente por la 
forma en que se regula la presión. La for
ma de calibración de estos dos tipos de 
aspersoras de espalda es la misma. Para 
su operación tener en cuenta las siguien
tes recomendaciones: 

• 
• 
• 
• 
• 

Ajustes y pruebas preliminares. 
Calibración. 
Carga del tanque. 
Operación en campo. 
Limpieza y almacenamiento. 

Ajustes y pruebas preliminares 

Una vez se toma la decisión de realizar 
esta operación, verificar primero el esta
do y funcionamiento de la aspersora, con 
las recomendaciones que dan los fabri
cantes de estos equipos. Revisar frecuen
temente el manual de funcionamiento 
del equipo. Verificar su funcionamiento 
con agua, de esta forma se pueden de
tectar problemas en el tanque, la man
guera, la boquilla, etc. 

Calibración 

La calibración de este tipo de asperso
ras es sencilla y debe tenerse en cuenta, 
tanto la aspersora como el operario. Tra
bajos prolongados, agotan al operario y 
disminuyen el rendimiento, resultando 
en una aplicación des uniforme. Al cam
biar de operario, la calibración se debe 
efectuar nuevamente. Tetler en cuenta 
los siguientes pasos: 

• 

• 

Determinar un área sobre el terreno 
donde se realizará la aplicación del 
producto, entre 60 y 200 m'. 
Llenar la aspersora con un volumen de 
agua conocido y bombear hasta obte
ner la presión deseada. Si la aspersora 
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• 

• 

• 

• 

tiene manómetro, llevar la presión en 
un rango de 2 a 3 bar (30 45 psi), 
En el área determinada, iniciar la 
operación, manteniendo la presión 
constante a un paso uniforme, 
Retirar el agua que queda en el tanque 
y determinar la cantidad que se aplicó, 
Repetir esta operación 2 o 3 veces y 
determinar el promedio, 
Con el promedio se calcula la can
tidad de mezcla (Cq) necesaria por 
hectárea, 

Carga del tanque 

Para garantizar una mezcla homogénea 
se debe preparar en un recipiente apar
te, nunca en el tanque de la aspersora 
manual. Esto se realiza generalmente en 
canecas de 200 litros. Individualmente, 
se vierten entre 20 y 25 litros de agua en 
la caneca (dos baldes de agua), después 
se agrega el regulador de pH del agua, 
posteriormente se llena totalmente la ca· 
neca de agua agitando, para finalmente 
agregar el producto (herbicida, fungicida 
o insecticida). de acuerdo a las dosis re
comendadas. Siempre que se realice la 
carga de la aspersora, se debe agitar la 
mezcla para homogenizaria. 

Operación en el campo 

El operador debe estar atento para que el 
equipo funcione bien. Es importante man
tener la presión uniforme y el flujo de la 

boquilla, Tener en cuenta las medidas de 
seguridad recomendadas por los fabrican
tes del producto, ya que son importantes 
para evitar problemas de salud. 

Se recomienda usar guías (cuer
das) para evitar traslapes o dejar áreas 
sin aplicación (conejos), No olvidar las 
condiciones climáticas, ya que se puede 
perder esfuerzo y dinero por causa de 
las lluvias o perjudicar vecinos cuando el 
viento es fuerte, por causa de la deriva. 

Limpieza y mantenimiento 

Después de realizar la labor en el cam
po o para seguir el trabajo con un pro
ducto diferente, es necesario hacer 
una buena limpieza de la aspersora, Se 
debe tener en cuenta las siguientes re
comendaciones: 

• 

• 

• 

• 

Vertir agua y jabón en el equipo, agi
tar la aspersora y circular esta mez
cla a través de la boquilla. Repetir 
esta operación y lavar con agua dos 
O más veces, 
Lavar el equipo con un cepillo de cer
das suaves, agua y jabón, 
Retirar la boquilla y el filtro, lavar
los bien y limpiarlos con un cepillo 
de cerdas suaves, No usar puntillas, 
alambres u otros elementos duros, 
pueden dañar el filtro y la boquilla, 
Para su almacenamiento, realizar una 
buena limpieza, ubicar el equipo en 
un lugar ventilado y bajo techo . 
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EFECTO DE LOS SISTEMAS 
DE LABRANZA DE CONSERVACiÓN EN LA 

PRODUCCiÓN DE CULTIVOS 

Samuel Caicedo G., Gloria Elena Navas R., Jaime H. Bemal R. 

La rotación de cultivos es la práctica 
que permite alternar los cultivos a fin 

de buscar el restablecimiento del equili
brio biológico, debilitado o destruido por 
el monocultivo, Es un método eficaz de 
prevenir la presencia de plagas y enferme
dades y permite conservar la productivi
dad del suelo. 
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ROTACIÓN ARROZ - SOYA 

En evaluaciones realizadas durante tres 
años en el cultivo de arroz secano favore
cido (lnceptisol) en las vegas del río Negro 
(Villavicencio, Meta), se encontró una ma
yor producción de grano en el año 1999 
con la variedad Fedearroz 50, con valores 
superiores a los 4.000 kg.ha·\ en todos los 
sistemas de labranza, Figura 1. 

1999 2000 

Figura 1. Producción de arroz bajo varios sistemas de labranza en un suelo 
de vega del Río Negro. Tanané. Villavicencio, 1998-2000. 
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Arroz - siembra directa en vega. 

Para el año 2000 la producción 
de arroz se redujo levemente, compara
da con el año anterior, pero no se pre
sentaron diferencias significativas entre 
los sistemas de labranza. 
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En el cultlvo de la soya (segun
do semestre) se observaron diferencias 
significativas en rendimiento, entre los 
tratamientos de labranza, en tres años de 
evaluación, Figura 2. En el año 2000 las 

• L. Reducida 

O L. Cero (G-L) 

1999 2000 

Figura 2. Producción de soya bajo varios sistemas de labranza en un suelo de vega del río 
negro. Tanané, Villavicencio. 1998-2000 . 
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producciones de soya fueron las más altas 
(2.067 kg.ha") para el sistema de labran
za convencional, seguido por el sistema 
de labranza reducida con 2008 kg.ha", 
labranza cero (G-L) con 1.625 kg.ha" y la 
labranza cero (G-G) con 1.504 kg.ha". 

ROTACiÓN MAÍZ-SOYA 

La rotación maíz-soya en los sistemas de 
labranza de conservación fueron evalua
dos en un Oxisol de la terraza alta del e.l. 
La Libenad (Villavicencio, Meta), donde 
se presentaron diferencias significativas 

en producción de grano del maíz, entre 
los sistemas de labranza en los tres años. 

En el año 2000 se presentaron 
diferencias en rendimiento de maíz en
tre los sistemas de labranza. Fue signifi
cativamente superior en el sistema de la
branza reducida con 4.287 kg.ha ' , supe
rando en 11.5% a la producción obtenida 
en la labranza convencional, Tabla 3. 

Diferencias en producción de gra
no del cultivo de la soya fueron observa
das entre los sistemas de labranza en los 
años 1999 y 2000. Las mayores produc
ciones de grano de soya fueron obtenidas 
cuando el cultivo fue sembrado bajo el 

Tabla 3. Producción de maíz bajo /res sistemas de labranza en un suelo 
de terraza alta del C.1. La Libertad, 1998-2000. 

SISTEMA DE LABRAI'4ZA 1 1 998 ~ 1999 2000 

_ lIlbrilnza ",,"venclonal _ ._ 2842 b_-_ 401!l. _ _ r ~ 
l.brn" .. ~d"-c¡da _ ~ _ _49?8! __ ~ 
La brO"Zil ccro 2906 b I 2280 b I 35~O b 

, Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes (O.M.S. Pr = 0.05). 

Siembra directa de soya en el sistema rotacional maíz - soya. 
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sistema de labranza reducida, Figura 3. En 
el año 2000 las producciones de grano de 
soya fueron de 2.200 kg.ha', 1.436 kg.ha·' 
y 910 kg.ha· ' en los sistemas de labranza 
reducida, labranza convencional y labran
za cero, respectivamente. 

AlGODÓN 

Con el fin de mejorar los rendimientos,la 
rentabilidad y por consiguiente la com
petitividad del cultivo de algodón sem
brado en areas con problemas de mal 
manejo del suelo, fue necesario desarro
llar e implementar dentro de un sistema 
de labranza de conservación (labranza 
reducida o cero), prácticas agronómicas 
apropiadas que mejoren las condiciones 
edáficas adversas, que afectan el normal 
crecimiento y desarrollo del cultivo. 

En el sistema de labranza cero 
se evaluaron cuatro variedades de algo
dón adaptadas a la zona: lJanera M-l! O, 
Corpoica M-ID, Gossica MC-23 y Delta 
Opa\. Los rendimientos obtenidos por es
tos materiales fueron buenos, si se tiene 
en consideración el déficit hídrico que se 
presentó durante el período vegetativo del 
CtIltivo. Aunque los rendimientos de algo
dón-semilla fueron muy parecidos, y no se 

presentaron diferencias significativas, si se 
encontraron diferencias en el porcentaje de 
fIbra y en el rendimiento de fibra. La varie
dad Llanera M-II O presentó el mayor por
centaje de fibra (40.2%) y a su vez obtuvo 
la mayor producción de fibra (900.2 kg¡ha ') 
seguido por Corpoiea M-123, Delta opal y 
por último Gossica MC-23. Comparando 
las producciones de algodón-semilla y fibra 
obtenido por el productor en labranza con
vencional, con las obtenidas por las varie
dades en labranza cero. se observó que en 
esta última labranza se lograron mayores 
producciones, demostrando los beneficios 
que presenta este tipo de labranza. Los 
sistemas de labranza cero (Siembra direc
ta) dejan una gran proporción de residuos 
de cosecha sobre la superficie, protegen el 
suelo de la radiación y mejoran la retención 
de humedad. lo que favorece al cultivo en 
semestres de baja precipitación. 

En la finca La Vorágine , de la lo
calidad de El Viso de Upía, se sembró la 
variedad de algodón Llanera M-I! O en 
siembra directa. El rendimiento de fibra 
obtenido superó el alcanzado por las 
variedades sembradas (labranza conven
cional) por los agricultores en esta loca
lidad, (Gossica MC-23 y Delta Opal) , así 
como a los rendimientos obtenidos en la 
localidad de Villanueva. 
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Agura 3_ ProdUCCIón de '!hj'a blljO \Tes sistemas de labranza en un suelo 
de terraza allade\ C.L la liberta!I. 1998-2000. 
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MANEJO DE COBERTURAS Y ABONOS 
VERDES EN ROTACiÓN DE CULTIVO 

Cultivas de cobertura, son aquellas 
plantas que se siembran para cubrir 

el suelo, sin importar, si en el futuro 
serán o no incorporadas. Así, aunque 
se usen para cubrir y proteger la super
ficie del suelo, también pueden ser in
corporadas como abonos verdes. Ade
más, el término cultivos de cobertura 
incluye plantas sembradas entre las 
calles de huertos de frutales o durante 
el periodo entre un cultivo y otro, con 
el objetivo de proteger la tierra de la 
erosión y lixiviación (Martín 1975) (Di
ver y Sullivan, 1992) escribieron "Cual
quier cultivo o forraje sembrado para 
proporcionar cobertura al suelo es un 
cultivo de cobertura". Entonces, ya que 
un cultivo de cobertura puede ser más 
tarde incorporado como abono verde, 
los dos conceptos a menudo se usan 
indistintamente. 

El concepto clásico de abonos 
verdes, es la práctica de incorporar al 
suelo una masa vegetal no descompues
ta de plantas cultivadas, con el fin de 
aumentar la materia orgánica y aportar 
nutrientes para el cultivo principal subsi
guiente Brandjes, et al. (1989). 

Piamonte (1999), amplia el con
cepto de abono verde a la utilización de 
cualquier planta en rotación, sucesión o 
asociación con los cultivos, incorporán
dolas al suelo o dejándolos en la super
ficie como cobertura, con el objeto de 
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mantener y mejorar las características 
físicas, químicas y biológicas. 

Dentro de esta discusión, las 
plantas leguminosas de cobertura o abo
nos verdes son de valor especial, debi
do al nitrógeno que pueden aportar por 
medio del proceso de fijación de nitró
geno. A menudo a estas plantas se les 
llama "leguminosas de abono verde" por 
ejemplo (Lathwell, 1990) indica: " ... bajo 
condiciones favorables, grandes cantida
des de nitrógeno pueden ser fijado por 
los abonos verdes de plantas legumino
sas. Para lograrlo, las leguminosas deben 
primero estar bien adaptadas a las con
diciones climatológicas de la región. En 
este sentido, la diversidad genética exis
tente asegura que se cumpla este requi
sito. Segundo, para lograr la máxima fi
jación de nitrógeno se requiere que haya 
condiciones de suelo que favorezcan la 
acumulación de materia seca. El obtener 
la información de manejo, sobre las es
pecies mejor adaptadas a un determina
do clima en particular, es un gran trabajo 
y generalmente se encuentra muy poca 
información disponible". 

Los cultivos de cobertura y abo
nos verdes son de gran beneficio en el 
manejo de malezas, pues el espacio, luz, 
humedad y nutrientes que ellos requie
ren para su desarrollo reducen el creci
miento de malezas. Por otro lado, cuan
do se siembran intercalados con cultivos 



anuales, funcionan como "asfixiantes" 
para eliminar las malezas. No solo eso, 
algunos cultivos de cobertura producen 
toxinas naturales o "aleloquímicos" que 
están tomando importancia como una 
práctica de reducción de malezas. Por 
último, en los sistemas de cero labranza, 
el colchón que resulta de podar o contro
lar química o manualmente los cultivos 
de cobertura, pueden reducir significa· 
tivamente las malezas. Los cultivos de 
cobertura también son de ayuda en el 
manejo de plagas al servir como hábitat 
de insectos benéficos. 

En líneas generales, los efectos 
favorables del abono verde no acaban en 
el aspecto nutricional sobre el vegetal, 
sino que alcanzan a todos los componen
tes relacionados con la fertilidad global 
del suelo agrícola, ya que: 

• 

• 

• 

• 

• 

Estimulan de forma inmediata la 
actividad biológica y mejoran la es
tructura del suelo, por la acción me
cánica de las raíces, por los exuda
dos radiculares, por la formación de 
sustancias prehúmicas al descom
ponerse y por la acción directa de 
las células microbianas y micelios 
de hongos. 
Protegen al suelo de la erosión y la 
desecación durante el desarrollo ve
getativo y mejoran la circulación del 
agua en el mismo. 
Aseguran la renovación del humus 
estable, acelerando su mineraliza
ción mediante el aporte de un humus 
más "joven" y más activo. Aumentan 
la materia orgánica del suelo. 
Enriquecen al suelo en nitrógeno, si 
se trata de leguminosas e impiden en 
gran medida la lixiviación del mismo 
y de otros elementos fertilizantes 
(pérdida de nutrientes). 
En su descomposición se liberan o 
sintetizan sustancias orgánicas fisio
lógicamente activas, que tienen una 
acción favorable sobre el crecimien-

to de las plantas y su resistencia al 
parasitismo. Disminuyen enfermeda
des y plagas en algunos casos. 

• En los sistemas cerealistas, aseguran 
una mejor descomposición de la paja 
del cereal, al mantener el medio más 
húmedo, equilibrar la relación ClN y 
activar los microorganismos respon
sables de la misma. 

• Limitan el desarrollo de malezas, 
directamente por el efecto de la 
cubierta vegetal en si misma e indi
rectamente porque ciertos abonos 
verdes tienen poder desyerbante o 
efecto alelopático como la vitabosa. 

• Provee forraje suplementario para 
los bovinos. 

Los cultivos de cobertura y abo
nos verdes, por si solos, no son la úni
ca vía para restaurar la fertilidad de los 
suelos, sino una forma de hacer un uso 
más eficiente de los recursos existentes, 
al combinarse con otras alternativas de 
conservación y enriquecimiento de los 
suelos. El uso de nutrientes disponibles 
o generados en el propio terreno de 
cultivos junto con el uso moderado de 
fertilizantes minerales es, en definitiva, 
una manera equilibrada para sostener la 
productividad de los suelos agrícolas. 

Los efectos benéficos de los lla
mados 'i\bonos verdes" no solo afectan 
al valor nutricional del cultivo, sino que 
potencia la fertilidad global del suelo 
agrícola. 

Pese a que se pueden utilizar un 
número considerable de especies vegeta
les como abonos verdes, las tres familias 
de plantas más utilizadas son: legumino
sas, crucíferas y gramíneas. 

• Las leguminosas son las más emplea
das a causa de su capacidad para fijar 
el nitrógeno atmosférico, a favor de 
los cultivos siguientes. Hay autores 
que afirman que las leguminosas 
además mejoran el terreno con la pe-
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netración de sus raíces y que incluso 
llegan a romper los terrenos más du
ros (las raíces de las leguminosas tie
nen más de un metro de longitud). 

• En cambio. las gramíneas sembradas 
con las leguminosas. son beneficio
sas para el suelo y forman humus 
estable. Las raíces de las gramíneas 
mejoran el terreno ablandándolo en 
la superficie. 

• Finalmente. las crucíferas tienen un 
desarrollo muy rápido proporcio
nando un buen abono verde cuando 
se dispone de poco tiempo entre 
cultivos. Son capaces de utilizar las 
reservas minerales. mejor que la ma
yor parte de las plantas. gracias a 
la longitud de su sistema radicular. 
acumulando importantes cantidades 
de elementos en sus partes aéreas 
que luego serán devueltos al suelo. 
Como especies más utilizadas están 
el nabo forrajero . la mostaza blanca 
y el rábano forrajero. Se ha plantea
do también que las plantas de esta 
familia , con la acción de SLlS raíces, 
hacen asimilable por otras plantas el 
Fósforo presente en el terreno en es
tado insoluble. 

Crota/aria 

El género Crotalaria contiene unas 325 
especies, reconocibles por sus flores 
papilionadas (apariencia de mariposa) 
muy vistosas, de color amarillo, amari
llo-pardo, azules y púrpuras (Muralla, 
1949 citado por Navas y Berna/, 1999)), 
hojas lisas, crecimiento erecto y vainas 
redondeadas. 

La Crotalaria es una planta anual 
con un ciclo de vida de 120 días, presen
tando a los 90 días el 50% de floración; 
propia de clima tropical y subtropical, 
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con un crecimiento excelente en suelos 
levemente arenosos en donde se siem
bra cultivo de cobertura y/o como abono 
verde. Son plantas fijadoras de nitróge
no. con producción abundante de semi
lla y resistentes al nematodo del nudo 
radical (Meloidogyne incógnita Chitwood), 
reduciendo además la población del ne
matodo en el suelo. En la Orinoquia co
lombiana estas plantas presentan poco 
ataque de Chrysomelidos (Cerotoma fa
cialis y Diabrotica sp.), plaga común en los 
cultivos de soya. Algunas son fuertemen
te afectadas por el insecto perforador de 
las vainas (Utetheisa ornatrix L.) suscep
tibles a enfermedades como Antracno
si, (Colletotrichum dematium) y algunas a 
marchitez descendente (Fusarium sp.). En 
casi todas las especies del género Crota
laria. los tallos. hojas y raíces. contienen 
un alcaloide (monocrotalina) muy tóxico 
para el ganado vacuno, borregos, cabras, 
caballos, mulas, pollos y pavos. 

Crota/aria juncea 

Leguminosa anual arbustiva de tallo 
erecto, semileñoso y altura superior a 
1.5 metros; con hojas sésiles, alargadas 
y en forma de lanza; con 15 a 20 flores 
grandes amarillas por inflorescencia; 
con vainas largas con 10-20 semillas 
pequeñas de color verde grisáceo , en 
forma de riñón y de cara lisa. 1.000 se
millas pesan 44 g; las raíces en los sue
los ácidos de la Orinoquia profundizan 
hasta 50 cm, pero la mayoría (82%) se 
localiza en los 25 cm. Se adapta bien en 
suelos de mediana fertilidad. Presenta 
un rápido crecimiento inicial y efecto 
supresor o alelopático sobre el creci
miento de malezas (Calegari, 1995). 

Su ciclo vegetativo es corto con 
100-120 días, con un potencial de pro
ducción de biomasa verde de 50-70 tJha, 
que corresponde a 15-21 tJha de biomasa 
seca , aporta al suelo entre 300-400 kglha 



Grota/aria juncea. 

de Nitrógeno (N) y entre 36 y 65 kglha de 
Potasio (K). 

Además de su utilidad como 
abono verde, puede ser empleada para 
la producción de fibras y papeles finos, 
principalmente para cigarrillos. También 
es empleada en áreas infestadas con ne
mátodos para disminuir sus poblaciones 
y como forraje para animales domésti-

coso excepto las semillas que son tóxicas 
(Navas y Bernal, 1999). 

Crota/aria ochro/euca 

Leguminosa anual arbustiva de tallo 
erecto, semileñoso, ramificada en la par
te superior y altura entre 1.5 y 2.0 m, 

Grota/aria ochro/euca . 
... _ ................................................................................ ...... .................................. .. ......... . 
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con hojas sésiles, alargadas y en forma 
de lanza; con 15 a 50 flores amarillas por 
inflorescencia; con vainas largas con 10 a 
20 semillas muy pequeñas, de color rojo, 
en forma de riñón y de cara lisa. 1.000 
semillas pesan 6.5 g. las raíces en los 
suelos ácidos de la Orinoquia profundi
zan hasta 60 cm. pero la mayoría (82%) se 
localiza en los 30 cm. 

Su ciclo vegetativo es de 120-150 
días, con un potencial de producción de 
biomasa verde de 20-30 tlha, que co
rresponde a 7-10 tlha de biomasa seca 
y aporra al suelo entre 133·200 kglha de 
nitrógeno (N) y entre 84 y 125 kglha de 
Potasio (K). 

Además de su uso como abono 
verde, tiene la posibilidad de utilizarse 
en la alimentación animal (no contiene 
el alcaloide monocrotalina). En los suelos 
ácidos de la Orinoquia Colombia presenta 
contenidos normales de proteína (entre 
10 Y 12%), contenidos normales de hemi· 
celulosa (entre 11 y 16%), contenidos nor· 
males de celulosa (35 - 49%) Y contenidos 
de Iignina, un poco más alto que el normal 

(entre 7 Y 14%) que puede evidenciar algo 
de depresión en el consumo por parte del 
animal (Navas y Bernal, 1999). 

Caupí (Vigna unguiculata (l) Walp) 

El género Vigna, con más de 200 varieda
des generadas para países tropicales, se 
caracteriza por ser una planta anual de 
rápido crecimiento, con tallos postrados, 
vigorosos y herbáceos, con hábito de cre
cimiento determinado o indeterminado, 
raíces profundas, hojas trifoliadas con 
pecíolos largos; flores pediceladas con 
corolas y pétalos blancos, amarillos y vio
letas. las flores, normalmente, abren en 
las primeras horas de la mañana cuando 
ocurre la polinización, cerrándose a me
dio día. las vainas aparecen en racimos 
axilares con pedúnculos largos y una lon
gitud de vaina de 10-25 cm, rectas o cur
vadas variando en el número de semillas. 
Las semillas miden de 2-12 mm y poseen 
tegumento liso y rugoso, pueden ser de 
color blanco, marrón, negro, rojas, algu-

Caupí (Vigna unguiculata (L) Walp) 
........................ 10 ••••••••••••••• _O' ........... _ ............... 10 •••• 10 ....... ... .... .... ... . 
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nas con círculo de diferente color alrede
dor del hilum, bicolores y tricolores. Esta 
leguminosa presenta el 50"6 de floración 
a los 50 días y su ciclo vegetativo es de 
90 días. 

Pueden ser utilizadas como abo
nos verdes, en monocultivos o intercala
dos en cultivos perennes como café y cí
tricos; como forraje para el ganado (cor
te. pastoreo, heno y ensilajes) y asociada 
con maíz. millo y sorgo forrajero; y en la 
alimentación humana los granos secos, 
como fríjol, las vainas verdes como habi
chuelas y hojas tiernas como espinacas. 

La semilla seca y madura del Cau
pí contiene 22-25% de proteínas. 57% de 
carbohidratos. 1.3% de grasa y 3.5% de 
minerales. Aunque esta proteína es de
ficiente en los aminoácidos metionina y 
cisteina. es rica en lisina y triptófano que 
son deficientes en todos los granos de 
los cereales y ayuda a complementar la 
dieta humana. 

Esta leguminosa es resistente al 
calor y medianamente tolerante a la se
quía. La temperatura más adecuada para 

su desarrollo se encuentra entre los 20 
a 35' (; temperatmas inferiores a 20'C 
afectan el desarrollo vegetativo y alargan 
el ciclo de vida de la planta. Crece bien 
en suelos franco y franco arenosos, del 
orden Inceptisoles y Oxisoles bien dre
nados, a una altitud enrre O y 1.500 111 

sobre el nivel del mar. 

Connovolio ensiformis 

Leguminosa anual herbácea de porte 
erecto, poco ramificada y hábito de cre
cimiento determinado con 0 .6 a 1.2 m 
de altllra; con hojas trifoliadas alterna
das, con folíolos grandes elíptico-ovala
dos de color verde oscuro; las inflores
cencias son axilares y en racimos, con 
flores grandes de color violáceo, vainas 
achatadas, largas y coriáceas que contie
nen de 4 a 18 semillas grandes de color 
blanco (1.000 semillas pesan 1.588 g); su 
sistema radicular es pivotante. alcanza 
una profundidad de 72 cm en los suelos 
ácidos de la Orinoquia colombiana, y la 

Cannavalia enslformis 
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mayoría (82%) se localizan entre los 15 y 
30 cm de profundidad, 

Ciclo vegetativo de 150-180 días, 
con un potencial de producción de bio
masa verde de 20-40 t/ha que correspon
de a 3-6 t/ha de biomasa seca, aporta al 
suelo entre 80-160 kg/ha de nitrógeno 
(N) y entre 28 y 110 kg/ha de potasio (K), 
Es rÍlstica y presenta tolerancia a la aci
dez y sequía (Delgado y otros, 2003) 

En Brasil se ha reportado efecto 
alelopático sobre malezas, especialmen
te sobre Cyperus rotundus o "Coquito" 
(Calegari, 1995). Sus hojas y semillas 
contienen sustancias tóxicas. En los sue
los ácidos de la Orinoquia el forraje de 
esta especie presenta alto contenido de 
proteína (entre 13 y 17%), entre bajo y 
alto contenido de hemicelulosa (8 y 12%) 
Y contenido normal de celulosa (entre 39 
y 40%) Y lignina (entre 5 y 10%), con alto 
potencial para ser utilizado en la alimen
tación animal, (Navas y Bernal, 1999, ci
tado por Delgado y otros, 2003), 

Vitabosa (Mucuna deeringianum) 

En Colombia esta especie es conocida 
con el nombre común de Vitabosa y en 
Centroamérica. donde es muy usada por 
pequeños productores, se le conoce con 
los nombres de Nescafé , fríjol terciopelo 
o fríjol abono. 

Leguminosa de hábito de creci
miento rastrero y trepador, vigoroso e 
indeterminado; las hojas son grandes y 
con tres folíolos anchos; las flores se pre
sentan en racimos nodulosos a lo largo 
del raquis, de color morado; las vainas 
son anchas, cortas y comprimidas, con 
pico curvo, con 3 a 6 semillas por vai
na, de color gris con manchas marrones, 
1.000 semillas pesan 770g; las raíces son 
voluminosas y profundizan hasta 77 cm, 
pero la mayoría (82%) se localizan en los 
primeros 30 cm de profundidad. 

Su ciclo vegetativo es largo, supe
rior a 180 días, con un potencial de pro
ducción de biomasa verde de 40-50 t/ha, 

Vitabosa (Mucuna deeringianum) . 
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que corresponde a 7-8 t1ha de biomasa 
seca_ Aporta al suelo entre 170-210 kglha 
de Nitrógeno (N) y entre 57 y 107 kglha de 
Potasio (l<). Presenta buen nivel de toleran· 
cia a sequía, así como a suelos con regular 
drenaje. Tolera bien la acidez y baja fertili
dad de los suelos (Delgado y otros. 2003). 

Su crecimiento es bastante agresi· 
va, proporcionando una rápida cobertura 
que controla eficientemente el crecimien
to de las malezas, no solo por competen
cia sino porque ya se ha comprobado, a 
nivel de laboratorio, invernadero y cam
po, su alto efecro alelopático al producir 
L-Dopa, un compuesto químico que afec
ta la germinación y el crecimiento de ma
lezas nocivas, especialmente gramíneas y 
de hojas anchas. Este compuesto también 
repele insectos y reduce la incidencia de 
algunas especies de nemátodos del suelo. 
La sustancia L-Dopa extraída de las semi
llas, se utiliza también para la producción 
de dopamina, medicamento para trata
miento del mal de Parkinson (Delgado y 
otros, 2003). 

Su forraje puede ser usado como 
suplemento en la alimentación animal en 
un 2 a 5% de la dieta diaria. Esta especie 

en los suelos ácidos, Oxisoles e Inceptiso
les de la Orinoquia colombiana, presenta 
un alto contenido de proteína (entre 13 y 
17%). Entre bajo y alto contenido de hemi
celuosa (entre 8 y 12%) Y contenidos nor
males de celulosa (entre 39 y 40%) Y lignina 
(entre 5 y 10%), (Navas y Bernal, 1999). 

En la región del Ariari (Meta). en tres años 
de evaluación (2000-2003) de las rotacio
nes de arroz y maíz con otros cultivos, se 
observó efecto benéfico de la cobertura 
en la producción de grano. 

Arroz 

En la rotación arroz - maíz + caupí produjo 
4.049 kglha' (51 kg.ha·' más de grano que 
el barbecho); en arroz-soya produjo 4.321 
kg.ha·' (323 kg.ha·' más que el barbecho) y 
en arroz-leguminosa como cobertura 4.431 
kg.ha·' (433 kg.ha·' más que el barbecho). 

Soya. Linea forrajera . 
........•.................... ........... .............. ....... .. .... ...•....... ......... . ..... . . 
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Lo anterior indica que son más 
benéficas las rotaciones del arroz con la 
soya y con la leguminosa como cobertu
ra, porque además del aporte de nitróge
no, las leguminosas contribuyen con el 
mayor cidaje de nutrientes y ayudan a 
reducir la incidencia de plagas en el cul
tivo subsiguiente. 

La rotación del arroz, con las le
guminosas soya y una cobertura y la aso
ciación maíz + caupí, fueron más ren
tables que el sistema tradicional arroz
barbecho. En el año 2003 la mayor ren
tabilidad (25.2%), la presentó la rotación 
arroz-leguminosa como cobertura, con 
un ingreso neto anual para el productor 
de $662.000; seguida de arroz-soya, con 
una rentabilidad de 22.2% y un ingreso 
neto anual de $997.447 y; arroz - maíz + 
caupÍ con una rentabilidad de 21.3% y un 
ingreso neto anual de 5806.335; el testi
go arroz-barbecho presentó una rentabi
lidad de 17.68% y un ingreso neto para el 
productor de $383.445. 

Maíz 

En general, en las tres fincas en Granada 
y Fuente de Oro (Meta), las mayores pro
ducciones de maíz se obtuvieron en las 
rotaciones con soya (3.448 kg.ha·') y una 
leguminosa como cobertura (Crotalaria 
ochroleuca, Cannavalia ensiformis y Mucu
na deeringianum, 3.621 kg.ha·') con 921 y 
1.094 kg.ha·' más de grano que el testigo 
maíz-maíz (producción 2.527 kg.ha'). 

En el año 2003, la rotación más 
rentable fue maíz - maíz + caupí, con una 
rentabilidad de 90.84% y un ingreso neto 
anual para el productor de 51.168.126, se
guido del testigo maíz-maíz con una ren
tabilidad de 82.45% con un ingreso neto 
anual de $1.1 04.469; maíz-soya con una 
rentabilidad de 56.06% y un ingreso neto 
anual de $695.379 y; finalmente, maíz -le
guminosa como cobertura con una renta
bilidad de 45.72% Y un ingreso neto anual 
de $329.790 (Navas y otros, 2003). 

Rotación cobertura - leguminosa + arroz 
secano 

Las coberturas leguminosas respecto al 
barbecho nativo (con una población de 
malezas de 366 plantas.ha·'), redujeron la 
resurgencia de malezas dentro del culti
vo del arroz, siendo las más eficientes en 
orden decreciente vitabosa Mucuna dee
ringianum con 140 plantas/m', Crotalaria 
ochroleuca con 199 plantas/m', Cannavalia 
ensiformis con 270 plantas/m' y Crotalaria 
juncea con 273 plantas/m'. 

Las coberturas leguminosas Con
tribuyen a reducir hasta 30% la aplicación 
de herbicidas comerciales en el cultivo del 
arroz, sin afectar la producción de grano. 5e 
logró una producción de 6.838 kg.ha' de 
grano con el 70% de aplicación de los herbi
cidas frente a 6.425 kg.ha·' de grano cuando 
se aplicó el 100% de los herbicidas. 

Las coberturas leguminosas con
tribuyen a reducir los valores de la resis
tencia mecánica del suelo, lo cual favore
ce el crecimiento y desarrollo de los culti
vos. Un año después del establecimiento 
de las coberturas leguminosas, los valores 
de resistencia mecánica del suelo dismi
nuyeron especialmente con Crotalaria 
ochroleuca con valores entre 0.60 y 2.40 
MPa y Cannavalia ensiformes con valores 
entre 0.50 y 3.00 MPa (humedad del suelo 
28.4%). 

Con las coberturas leguminosas 
se aumentó el contenido de Materia or
gánica del suelo. El suelo con Crotalaria 
juncea presentó un aumento de la materia 
orgánica, entre 3.6 y 28.6%; con Crotalaria 
ochroleuca, entre 14.2 y 42.8%; con Canna
valia ensiformis, entre 10.7 y 44.4% y; con 
Mucuna deeringianum, entre 10.7 Y 38.9%. 

Las coberturas leguminosas afec
taron benéficamente la producción de 
arroz variedad Progreso 4-25. La mayor 
producción se presentó en la franja de 
vitabosa Mucuna deeringianum (6.373 
kg.ha·'), con 1.446 kg.ha·' más de grano 
que la del barbecho nativo. Le siguen en 
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producción Crotalaría juncea con 5.676 
kg.ha·'. Crotalaría ochroleuca con 5.657 
kg.ha·' y Cannavalía ensiformís con 5.471 
kg.ha". con 748. 730 Y 544 kg.ha" más 
de grano, respectivamente. 

El uso de las coberturas legu
minosas con el cultivo de arroz secano 
favorecido. los ingresos para el produc
tor fueron mayores. Con Mucuna deerin
gianum. ingresos netos semestrales de 
$877.592 ($636.076 más que el barbe
cho nativo); con Crotalaria ochroleuco de 
$689.636 ($448.120 más); con Crotalaria 
juncea de $572.508 ($330.992 más) y; 
con Cannavolia ensiformis de $481.868 
($240.352 más). Con rentabilidades de 
37. 29.6, 24.8 Y 21 %, respectivamente. 
Los anteriores son cálculos realizados en 
el año 2003 (Delgado y otros. 2004). 

RECOMENDACIONES 

• La rotación maíz-soya requiere la es
tricta selección de suelos bien dre
nados en las vegas (Inceptisoles). ya 
que estos cultivos son muy suscep
tibles al exceso de humedad. Para 
la terraza alta (Oxisol) esta rotación 
resulta ser adecuada en el manejo y 
producción de los cultivos. 

• La rotación arroz-soya resulta bastan
te compleja. debido a que el arroz 

requiere bastante humedad del suelo 
y la soya es susceptible al exceso de 
humedad, por lo tanto se requieren 
hacer drenajes para lograr buenas 
producciones en el cultivo de soya. 

o Para la preparadón del suelo, se reco
mienda efectuar la labranza en la épo
ca de inicio de lluvias (marzo-abril) con 
una humedad a capacidad de campo; 
mientras que para el segundo semes
tre. por los excesos de humedad del 
suelo y el corto tiempo para siembra de 
la soya en la época apropiada (agosto
septiembre). se recomienda el uso de la 
siembra directa en suelos sin limitantes 
físicas. quimicas y biológicas. 
El éxito de la labranza cero en las 
condiciones de los Llanos Orientales 
.dependerá del desarrollo de siste
mas de coberturas de suelo y de su 
apropiada integración dentro de las 
rotaciones arroz-soya y maíz-soya. 

o Realizar los ajustes de diseño nece
sarios en las sembradoras utilizadas 
en los Inceptisoles (vegas y vegones) 
y Oxisoles (terrazas y sabanas). 

• Para los sistemas de labranza de con
servaciótl es necesario tener dispo
nibles en la zona arados de cinceles 
rígidos o vibratorios y sembradoras 
de siembra directa. semilla certifica
da, abonos. biofertilizante, fungici
das y herbicidas. 
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