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A,LGV'NAS ,P.I~.AC-:t·.I:C!.A.S PA.RA CON'J.'NO.LAH .LA. EROS ~'ON DEL 

SU.H.':'O 

Ing. Precldy Amores., .1 .. .(. Se. * 
lng. Jélvie.r Sal tos'Y: 

La erosión del sue lo ,se refiere a. léi pérdida de 05'/1 caj.la .supeTficiélJ por li:l 

acción de.l agua (e.rosión hfdl'ica) o del vienio (erosiÓn eólica). En nuestro 

medio la erosión h.fdr.ic[~ es .la. de maYOl' importancia. 

La capa supecf.icia..l del suelo es la que tiene lIJayor riqueza de nutrientes 

disponibles pí.H"a. las p.l¿mta.s .v la que meJores condiciones presenta jJ8.ra. el 

ck.!sarrollo ele sus raices. Cuando la el'osión destruye el suelo que es 

considera.do el recurso-btls'e de la agriculturu. el mater.ial resultante es pobn~ 

f'n nUl:rientes, con ba.ja. capacidad pal"ét retener agUi.¡ ~v· por lo genend de 

consistencia dllnL Todas estas condiciones d.if.icul tan el eSU:ibJecjmiel1to .Y 

desarrollo de los CUltiFOS. 

Las pn:[ct ieas de conservación sinrel1 para prot.egf}[ el sue Jo cont1'8 los 

daños que causa .la eTosión. Si 110 se .realiza ningt"Ín control .. el rendimiento de 

los cal tillOS' se reducirá tUJO tras alío, hasta que llega un momento qUe ya no se 

puede seguiT trabajando d.icho suelo por su bajo nivrel de productividad. 

Fina.lmt;~nte tiene que ser abonado. 

Entn:~ las prácUcas de consen.rtición mas comunes y de [ác.il adopción se 

tienen las siguientes: 

. .,. Jefe y Asistente Técnico en su orden del DpÍ"o. de Suelos y Fertilizantes 
de la Est"ación E.,yperillJenta] Tropical Pichi.! ingue del INIAP. 
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La s.iembTéI. de cuJU\-'os en contorno consiste en oriental' las l1.iJe.all's ele 

phmtas siguú.nJ(fo la. dirección de h~s curva.s de niFel. E':stas s.irven como 

referencia Ji h8biendo sido previtulIente deJJJarcadns. ti través de la pendiente de 1 

ternmo. Ü.1 demarcación se lJ8ce con est:aCétS () llIed.innte SUTCOS fO.fIflddos por un 

arado o rastr8 a cae!,:] cit~Tta dis'l:ancia.. 

L¡:;l.s curvas a niv-el se def.inen como de puntos u!Ji cados a una mi .. ':;1lJ8 a.i tUTa 

en la pendiente de U11 terreno. Dichas curvas, pueden trazarse Lls'tmdo cualqu.iera 

de los siguientes implementos de hici.l construcción; nivel en A, nivel de 

caballete .v nilre.l de Iílanguera (v'er dílnljos en página adjunta). 

Son 1111ertlS de plantas' perennes' (plantas o arbustos') ele crecÍIlúento denso 

.Y resistentes ¿:¡ la. fuerza. de1 agua de.l escurrimiento. Se siembran siguiendo .las 

curvas d<.~ nivel y tienen como objethros ,red.ucir la velocidad del a.gua y retener 

Jos sedimentos que transporta. A veces .las barreras Y.ivt1s ¿¡del1J6.s de contribuir 

a. la cOllsenlación del suelo. proporcionan beneficios a.diciormles tales corlJO: 

fru tos para consumo humano, .fOJTRje para los an úlla.l e8 j nbol1o verde para mejorar 

el suelo .. etc. 

FaJa.s de cOI1telJciÓ~ 

En c.ierta forllla son una ¡Jiocla] idad de .las bB.iTi:;'-l"¡:¡S ViF.'J.S'. Consisten en 

fa.jas de cobertura vegetal (gralllineas o .legum.inosas) ubicadas entre las /J.i jeras 

de cu.l t.ivos de tipo flrbust .Ivo o slJ/lJiarboreo. La al tura de la cobertura de 

mantiene bajo nitre] med.ianie "chapeas" oportunos. Es impo.rtante que ambos lados 

del pie de las hi .1 eras del ctU t ¡"O seJl1antenga. libre de cualquie.r FegetacióI1 

paTé'! eyj tar la competencia. excesit'a por agua .v nutrientes. 

Acequias de .lade.ra. 

Son cana 1 e s i'lJJgos tos t Tazados pe tpend j cul armen t e él. 1 a pend i en t e de 1 t erJ'eno 

siguiendo hw curvas de nivel. De mane.ni general se trazan en terrenos con 
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penel,ientes hasta el 40~":J;;7 intervalos de 10 a 15 m entre acequias; con pendientes 

menores del }0'1, los intervalos son lilas amplios. 

En zona.s que reciben 1 hrvias de al fa intens.idad, las acequia.s se constru:ven 

con un desnllre1 del 0.5 81 J% Y t.ienel1 el propósi i'o de intel'Ceptllr :v conducir 

e1 ¿lgUll de escUlTimiento .• In misma que luego es evacuada en fOrmti controlada por 

medio de o t.ca s· estructura.s J 1amadas Fias ele agua o también a desaguade1·os 

natura1es. 

Por el contnl.rio en zonas de bajt:l jJTecipitaciól1 pero con l1uv'ias de tipo 

eros.ivo (a.lta intensidad), las acequias se pueden constru,i.r sin desTlil/eJ. En 

este caso e! agua de escurr,i1lliento se intercfpt'a pero no se evacua, de éste modo 

aumenta la jnfil tración en el suelo. Por lo tanto .• es una, práctica. que a más 

de cont.ro.lar la. erosión a;vuda a C01JSenraT hUJliedtl.d • 

.':,'on zéLnjas construidas y p.rotegidas para e V'8CUlU' en (orIlla cOlltrolac1a. el 

agua de escuTl'ÍJJIiento íIJi'eTceptadi'l .v conducida },.IOT las acequias de ladera, 

cuando no existe un drenaje natural que cumpla satislactoridmente esa función .. 

Es impori'ante seí1alar que tanto en las acequia.s de ladera como las v'fas de 

agua., debe estimularse el rápido esUl.b1ecimiento de cobertura Fegeta1 natúra o 

introducida. Así' se consigue, estabiJi:utr los taludes y el fondo del Célllal 

contra el flujo de 1 i1gW:l puede c¿msa.r el'osi6n. 

Los diques de recupenfJ.ción sirven pllra C011lrarrest¿u el progreso dt.1 JOB 

C,Ü'CilFas o ZéllJj<:lS indeseables producidas por el agUit de escurrimit.mto, la misma 

que se canal iza en graneles voluf/1ent.'s y en forllla incontrolada en terrenos 

inclinados que éstlin desproteg.idos. 

TaleS c!i<.]lJes se construyen a Jo .lal'go de la,':,' c<Írcavas usando ma.teriales 

disponibles en el sitio tales como troncos, ¡'a/llaS, piedras, etc. Su objetivo 
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es disminuir .la Fe.lacidnG elel agua que t'luye en h.! Z(1njé~ y retener gn=m parte 

de la enorme cant idaó' de sedimt>.ntos tjLle trWJSpOl'ta. Con el tiempo los 

sedil/lentos Tc.tenidos al irse acumulando ce.tTé:u'.::m la zanja. 

Una de las vrincipale:3 pn!ict ictls de conservación del suelo consiste en 

pn'porc.ioJ.w.r medí ante la. f'ert i 1 i zaci ÓI1 (inorgánú'[j ."v orgél1 i C;:1) oportumt.. los 

imtr.ié'ntes LjUe dI cuJ tivo neces.l ta pa.ra "1ce.lerar su establecimient.o y 

desarrollo. Un Ct¡] {:Jtro 'vigoroso y cit.; crecimiento r/ipido cllbre el suelo en menor 

l iel1~po. bTindándole protección contra el eFecto eTosiva de las lluFÍé:ls. Además 

al pnx]ucÍrse mayor .J.'etornode íll."lteriul 1/egetil1 (pr.incipa.f.mente hoja.rasca) a.l 

suelo se cOliJplementa d.icha. p1"otección. faForece ej incremento de ilIa.tericl 

ol/!<:'in.ic.a y conSeCllentemente se IlIejOI'i:l su f'ertil.idad. 
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