
Herramientas manuales, para tracción animal 
y equipo de microtractores para la Agricultura 

de Conservación



Introducción

La producción agrícola en áreas (sub)tropicales ha sido 
fuertemente influenciada por los desarrollos de la 

agricultura europea

La introducción de equipos como el arado de vertedera 
ha sido hecha sin una valoración crítica y pruebas

Bajo condiciones tropicales se incrementa el potencial 
destructivo del arado 



Preparación tradicional de tierra

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



Razones para la labranza del suelo

Tradición
Preparación del lecho de siembra
Control de malezas y plagas
Incremento de almacenamiento y retención de 
agua
Calentamiento del suelo



Funciones de la labranza del suelo

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



Efectos de malas prácticas de labranzas 
seleccionadas

Sistema de labranza

Reducción de 
cubierta vegetativa

Compactación de 
capa subyacentePulverización de 

capas superficiales

Reducción de la  
infiltración de agua

Mal desarrollo 
de raíces

Bajos rendimientos 
Incremento en escorrentía

Erosión
Uso ineficiente de 
agua y fertilizantes Altos costos de producción

Erosión eólica

Contaminación



j p
con diferentes actividades de 

preparación de tierras
Residuos después de 
cosecha 

80-95 % 

Arado de vertederas 0-15 % 

Arado y cincel 0-10 % 

Discos (2 operaciones) 15-20 % 

Cincel (2 operaciones) 30-40 % 

Cultivador (2 operaciones) 40-50 % 

Cultivador (1 operación) 50-70 % 

Siembra directa 80-95 % 



Desventajas de la labranza

Pérdida de la humedad del suelo
Limitación de la infiltración de agua por sellado 
superficial
Destrucción de la estructura del suelo
Incremento del riesgo de erosión
Incremento de los costos operacionales
Alta demanda de potencia, tiempo y equipos



Agricultura de Conservación

Alternativa a la labranza convencional por medio de

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



Funciones de la Agricultura de 
Conservación

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



Ventajas de la Agricultura de Conservación

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

cultivos
☺ Permite dedicar más tiempo 

a otras actividades
☺ Mayor costo-efectividad



Aperos y equipos usados en la 
Agricultura de Conservación

Arados, cinceles y subsoladores
Manejo de cultivo de cobertura y malezas
Siembra directa



Arados
Usados principalmente en 
labranza primaria

Desventajas
Necesita animales fuertes
Crea piso de arado
Pierde humedad del suelo
Trae semillas de malezas 
a la superficie

No uso regular bajo AC



Cinceles o púas

Apero para labranza 
mínima o reducida

Desventajas
Pobre control de malezas
Atascamiento 
Necesita apropiada 
humedad del suelo (punto 
de desmenuzamiento o 
más seco)
Levantan piedras/terrones



Subsolador
Para romper capas duras o compactadas de 
suelo

Desventajas
Necesitan mucha potencia; a más de 30 cm de 
profundidad es difícil trabajar con animales
La punta se rompe o desgasta cuando se usa 
incorrectamente
La infiltración de agua no mejorará mucho 
cuando se usan incorrectamente
Para ser usados en suelos secos solamente



Subsolador



Manejo de malezas y cultivos de cobertura

Manejo mecánico
Machete o cuchillo
Rodillos con cuchillas
Segadoras

Manejo químico



Manejo mecánico con
machete o cuchillo

Ventajas
☺ Fácil disponibilidad 
☺ Barato
☺ Herramienta común

Desventajas
Pesado y consume 
tiempo
Rebrotan malezas



Manejo mecánico de rodillos con 
cuchillas o rodillos picadores

Para aplastar y 
cortar la maleza o el 
cultivo de cobertura
Ventajas

☺ Simple y 
relativamente barato

Desventaja
Necesita manejo 
adecuado para 
evitar rebrote



Aplastadores alternativos

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



Segadoras

Segadoras 
motorizadas:
Mayor productividad 
que el machete

Desventajas:
Costosas
Requieren 
combustible
Ruidosas



Manejo mecánico de malezas

Escardadores 
para residuos de 
cobertura 

Tienen un 
disco de corte

Tienen varias 
azadas con alas 
anchas



Manejo químico

Uso de herbicidas para desecar o matar 
la vegetación

Ventaja
☺ Fácil y rápido
Desventaja

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



Funcionamiento de las mochilas 
pulverizadoras

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



Diferentes pulverizadoras

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



Diferentes pulverizadoras
Pulverizadoras de 

tracción animal:
Generalmente con 
barra pulverizadora



Diferentes pulverizadoras
Boquillas hidráulicas
Boquillas rotatorias 

/bajo volumen
Punta pulverizadora 

(boquilla simple)
Brazo pulverizadora
Pulverizadora 

protegida/cultivos en 
hileras



Siembra directa

Distribución de las semillas (a voleo)

Siembra con palo, estaca o matraca

Sembradoras directas de tracción animal



Siembra directa
Siembra con palo o a voleo

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

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

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



Siembra directa
Matraca

Ventajas
☺ Rápido
☺ Relativamente barato
☺ Operador siembra de 

pie
Desventajas

Requiere cuidado y 
destreza
Se atascan en suelos 
arcillosos



Modificación del original

Una segunda caja 
adicional que contiene 

fertilizantes

Las matracas para 
siembra directa en 
suelos no labrados 

tienen puntas en los 
extremos 



Siembra directa para
tracción animal

Diseño básico Disco de corte
Reja fertilizadora 

azada
disco

Reja sembradora
disco
azada
perforador

Rueda de control 
de profundidad y 
presión



Disco de corte

Condiciones del suelo: 
textura, resistencia a la 
penetración, humedad y 
porosidad
Condiciones de la paja y los 
residuos: resistencia al corte,  
humedad, cantidad y manejo
Sembradora: peso y dinámica
Disco: dimensión/forma/perfil



Para obtener un buen resultado

Trabajar en las horas más cálidas del día
Trabajar cuando la paja no está verde ni 
completamente seca
Operar cuando el suelo está friable 
(desmenuzable)
Con tracción animal nunca tratar de sembrar 
cuando tenga más de 5 toneladas de materia 
seca como cobertura del suelo



Insuficiente corte de los residuos

Acumulación de residuos entre 
diferentes partes de la sembradora
Espaciado irregular o ausencia 
completa de semillas
Germinación irregular 
Problemas con la colocación del 
fertilizante



Abridores de surcos

Tipo perforador por inyección

Púa de cincel o azada

Doble discos, del mismo o distinto diámetro y  
en ángulo, formando una “V” uno con otro



Tres ranuras básicas/formas del surco
Ranura en forma V
(doble discos)
Ranura en forma U
(abridores de disco 

simple, azada, cuchilla 
rotatoria)

Ranura en forma de 
T-invertida (bota de 
panadero, azadas)

Ranura transversal

Pérdida de humedad 
diaria en diferentes 
ranuras:
V                3,7%
U                2,4%
T Invertida   1,7%



Abridor de doble disco

Crea  surcos en forma de V
Ángulo cerca de 10 grados
Manejo fácil de residuos
Construcción simple y sin 
mantenimiento
Acción mejorada con 
diferentes diámetros y  
discos desalineados (mejor 
corte, autolimpieza)



Abridor de doble disco

Desventajas

Necesita fuerzas de alta penetración
Intolerancia a malas condiciones del suelo
Tendencia a introducir residuos dentro de 
la ranura (enredado)
Concentración de semillas y fertilizantes



Abridores de azadas
Ventajas
☺ Bajo costo
☺ Menos afectado por 

velocidad hacia 
delante

☺ Buena penetración, es 
ideal para tiro animal y 
suelos secos

☺ No «enredado»
de malezas



Abridores de azadas
Desventajas

Problemas con piedras 
y obstáculos
Requieren buen disco 
de corte para residuos 
largos 
Considerable 
movimiento del suelo 
dependiendo de la 
forma y el ancho



Abridor a motor para labranza desnuda

Crea ranuras tipo U; usados 
para labranza desnuda, 
para trasplantes o para 
algunas siembras de 
granos sin labranza 
Problemas con la paja 

larga (depende del diseño)
Movimiento considerable 

del suelo



Abridor en T invertida

Ventajas
☺ No compactación del suelo
☺ Auto-tapado de la ranura
☺ Profundidad constante de 

siembra
☺ Excelente para tierras de 

pastos



Abridor en T invertida

Desventajas
Considerable desgaste en suelos 

arenosos
Inadecuada abertura del surco 

en suelos sueltos
Dificulta el manejo de residuos 
(requiere disco de corte)



Ranura transversal
Ventajas
☺ Condiciones ideales para 
germinación de semillas
☺ Efectiva separación de

semilla y fertilizante
☺ Bajo requerimiento de tiro
☺ Buen manejo de residuo, 
no produce enriedos



Ranura transversal

Desventajas
Considerable

desgaste en suelos 
arenosos

Costosos



Perforador rodante de inyección  

Ventajas
☺ Buen manejo 
de los residuos

Desventajas
Se atasca en 

suelos adherentes



Platos para semillas
Diferentes tamaños 
para semillas 
pequeñas y grandes 
Accionado por el 
movimiento de una  
de las ruedas
Diferentes platos para 
tiro de bueyes o 
caballos
Platos para semillas 
para algodón 



Sembradoras: tracción animal



Sembradoras: Microtractor



Gracias
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