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CUBIERTAS VEGETALES Y BARRERAS VIVAS: TECNOLOGIAS CON 
POTENCIAL PARA REDUCIR LA EROSION EN OAXACA, MEXICO1 

Cover Crops and Plant Barriers: Promising Technologies for Soil Erosion Control  
in Oaxaca, Mexico 

 
J. Ruiz V.2, M. Bravo E.3 y G.Loaeza R.4 

 
RESUMEN 

 
Se evaluaron tratamientos de coberteras vegetales 

para la reducción de la erosión y conservación de la 
humedad, así como especies con potencial para 
barreras vivas a diferentes altitudes. En suelos de 
lomerío, la adición de 5 cm de cañuela de maíz, 
picada al momento de la primera labor, resultó en 
mayor contenido de humedad aprovechable y en 
mayor rendimiento de cacahuate y maíz. En suelos de 
roza-tumba-quema, la no quema de residuos de monte 
bajo resultó en reducciones importantes en las tasas 
de erosión, pero no se alcanzaron los límites de 
tolerancia requeridos para su uso sostenible. La 
presencia de residuos sobre la superficie también 
resultó en mayor rendimiento de maíz al propiciar una 
mayor conservación de humedad. Dentro de las 
especies con potencial para barrera viva a diferentes 
altitudes se identificaron a la higuerilla y nopal tunero 
(1500 a 1700 m), maguey mezcalero (1600 a 1800 m), 
pasto vetiver (1700 a 2000 m) y durazno criollo (2000 
a 2200 m). 
 

Palabras clave: Erosión hídrica, prácticas 
vegetativas de control. 
 

SUMMARY 
 

Plant residues and several plant species 
considered to have potential for use as live barriers  
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for soil water conservation and erosion control at 
were evaluated different altitudes. In soils on slopes, 
the addition of a 5-cm layer of chopped maize residue 
induced higher soil water contents which resulted in 
larger seed yield in both maize and peanuts. In 
mountain soils where slash-and-burn is practiced, not 
burning the scrub vegetation resulted in important 
reductions in soil erosion, but not sufficient to reach 
the tolerance rates for sustainable soil use. The 
presence of the slashed vegetation resulted in higher 
maize yields by better conserving soil moisture. Some 
of the promising species for live barriers at different 
altitudes were castor bean and prickly pear (1500 to 
1700 m), agave (1600 to 1800 m) vetiver grass (1700 
to 2000 m) and local race peach (2000 to 2200 m). 
 
Index words: Water erosion, plant control practices, 
conservation. 
 

INTRODUCCION 
 

La erosión del suelo es uno de los factores más 
importantes que determinan la productividad y 
sostenibilidad agrícola de las áreas de ladera. Los 
atributos físicos, químicos y biológicos del suelo, que 
favorecen el crecimiento y rendimiento de las plantas, 
pueden ser severamente minimizados por la erosión y, 
por consiguiente, amenazar la sostenibilidad de la 
agricultura. En Oaxaca, se carece de información 
definitiva sobre el manejo para la conservación de 
áreas agrícolas ubicadas en suelos de ladera. 

Los recursos naturales se manejan en forma no 
sostenible por diversas causas. De acuerdo con el 
International Development Research Centre (IDRC, 
1994), en los países en desarrollo, ello se debe a la 
pobreza y a la cultura de explotación colonialista de 
los recursos, a un enfoque de producción orientado a 
la exportación (monocultivos, dependencia 
tecnológica), a conflictos agrarios y destrucción de 
organizaciones tradicionales, y a formas de tenencia 
de la tierra. Para resolver la relación entre pobreza y 
sostenibilidad de los recursos en México, según 
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Urquidi (1996), se requiere de inversiones y técnicas 
que eviten el deterioro de los recursos y que aumenten 
los ingresos, principalmente de la población más 
empobrecida. 

De acuerdo con la FAO (1991), las acciones 
estratégicas para alcanzar la sostenibilidad en áreas de 
temporal son: irrigación en pequeña escala, 
conservación de suelo y agua, mejoramiento en el 
manejo del ganado, y mejoramiento del abasto de 
forrajes para la época seca. En áreas de montaña y 
lomerío, debe realizarse el control de la erosión y 
manejo de cuencas, uso adecuado de la tierra, 
promoción de la Agroforestería y reducción del 
sobrepastoreo. Dos características importantes que 
deben poseer las tecnologías para pequeños 
productores son: reducir la dependencia sobre 
recursos externos y mantener y mejorar la 
biodiversidad en el sistema (Altieri y Anderson, 
1986).  

Dentro de las opciones técnicas para lograr una 
reducción importante de la erosión hídrica, se tiene a 
la labranza de conservación y las barreras vivas para 
la formación paulatina de terrazas. 

En la labranza de conservación, se persiguen la 
retención máxima de residuos en la superficie y la 
no-labranza o la mínima remoción del suelo. Esta 
tecnología debe permitir que, después de la siembra, 
no menos de 30% de la superficie del suelo debe 
quedar cubierta con residuos de vegetales (Figueroa y 
Morales, 1992). La cubierta vegetal protege al suelo 
del impacto erosivo de las gotas de lluvia y, además, 
actúa como una protección mecánica contra el 
esfuerzo cortante del escurrimiento. 

Según Hayes y Kimberlin (1978), no es 
aconsejable la remoción de residuos de cosecha de los 
terrenos con pendiente, debido al incremento del 
riesgo de erosión hídrica. De los terrenos planos 
pueden retirarse sólo si no existe riesgo de erosión 
eólica. 

Las barreras vivas son obstáculos densos al nivel 
de la superficie del suelo formados con plantas 
(pastos, arbustos, etc.) con el propósito de modificar y 
reducir la velocidad y el esfuerzo cortante del 
escurrimiento en una ladera. Por lo tanto, los 
principales beneficios de las barreras son: (1) reducir 
la erosión del suelo (laminar, en canalillos y en 
cárcavas) a través de la disminución, tanto de la 
longitud como del gradiente de la pendiente; 
(2) retener sedimentos en la parcela donde se 
originan, evitando la contaminación de cuerpos de 

agua localizados fuera de la parcela;  y (3) aumentar 
la  humedad del suelo y con ello favorecer el buen 
desarrollo de las plantas (Dabney et al., 1993; Meyer 
et al., 1995; Van Dijk et al., 1996). Las barreras vivas 
se han utilizado con éxito en algunas regiones 
tropicales de México (Zúñiga et al., 1993). Especies 
como Gliricida sepium han probado su utilidad para 
reducir la escorrentía y propiciar la formación 
paulatina de terrazas. 

El propósito del presente trabajo es: evaluar el 
potencial que tienen la labranza de conservación y las 
barreras vivas para reducir la erosión del suelo en 
regiones de agricultura tradicional del estado de 
Oaxaca en los agrosistemas de agricultura de ladera y 
de roza-tumba y quema (RTQ). 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Coberteras de Cañuela de Maíz 
 

En 1995 y 1996, se realizó la aplicación de una 
capa de cañuela de maíz picada con machete, 
equivalente a 3 t ha-1, en dos parcelas comerciales de 
cacahuate y maíz de temporal, establecidas en un 
suelo de ladera de baja fertilidad, de textura media y 
con pendiente moderada (Cuadro 1), clasificado como 
Regosol (INEGI, 1988). La cañuela se aplicó 
inmediatamente después de realizada la primera labor. 
La cañuela de maíz es la porción rechazada por el 
ganado al alimentarlos en el traspatio de la casa.  

Las densidades de siembra estimadas fueron de 
66 000 plantas ha-1 para cacahuate y de 37 000 
plantas ha-1 para maíz, utilizando en ambos casos las 
variedades criollas regionales conocidas como maíz 
“Criollo Bolita” y  cacahuate “Poblano”.  La  fecha  
de  
 
Cuadro 1. Características edáficas de dos suelos de ladera. 
Magdalena Mixtepec, Oaxaca. 
 
Características Cacahuate 

o maíz 
Maíz de 
Cerro 

Maíz de 
Valle 

pH (1:2 en agua) 6.6 6.24 5.2 
Materia orgánica (%)   0.37 3.28 5.7 
Nitrógeno (%)   0.19 0.15   0.3  
Fósforo (mg kg-1) 9.0 3.5  4.8 
Potasio (cmol kg-1) 2.2 0.67 1.4 
Pendiente (%) 5.0 70.0   55.0  
Arcilla (%) 15.0  25.14 10.6  
Arena (%) 70.1  58.2  68.7  
Textura superficial Migajón 

arenoso 
Migajón 
arcillo-
arenoso 

Migajón 
arcillo-
arenoso 
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siembra para ambos cultivos fue a fines de abril para 
cacahuate y a mediados de junio para maíz. De 
acuerdo con la dosis y método de fertilización 
tradicionales, sólo el maíz recibió una fertilización 
con base en sulfato de amonio a razón de cuatro 
bultos ha-1. Cada tratamiento se estableció en una 
franja de 20 surcos de 60 cm de ancho y 50 m de 
largo, lográndose una cobertura inicial cercana al 
100%.  

Las variables medidas incluyeron: humedad del 
suelo por el método gravimétrico (0 a 15 cm) y 
desarrollo fenológico a nivel semanal, y rendimiento 
de grano y forraje al final del ciclo. Para evaluar el 
rendimiento, se realizaron ocho muestreos por 
tratamiento, cosechando dos surcos de 10 m de largo 
por repetición. Se realizó el análisis de varianza para 
determinar la desviación de medias. 

 
Labranza de Conservación 

 
A fines de mayo de 1996, se establecieron dos 

parcelas de maíz de 0.50 ha de extensión, cada una 
bajo el sistema de roza-tumba-quema con dos 
productores cooperantes en Magdalena Mixtepec. En 
un predio, se sembró la variedad criolla local 
conocida como “Maíz de Valle” y, en el otro, la 
variedad “Maíz de Cerro”. La primera variedad es de 
porte intermedio y tiene una duración de 135 días de 
la siembra a la madurez, mientras que la segunda es 
de porte alto y tiene un ciclo de 190 días (Ruiz, 1998). 
Las características edáficas de los predios se muestran 
en el Cuadro 1. 

El productor realizó la roza y tumba durante el 
mes de marzo y la quema se llevó a cabo a principios 
de mayo. En la mitad del predio no se hizo la quema, 
quedando los residuos formando una cubierta 
uniforme de 5 a 10 cm de espesor, la cual alcanzó un 
porcentaje de cobertura cercana a 90. La siembra se 
realizó a espeque, depositando tres a cuatro semillas 
cada 90 a 100 cm, para obtener una densidad de 
siembra cercana a 38 000 plantas ha-1. Durante el 
desarrollo del cultivo, se midieron semanalmente la 
humedad del suelo (0 a 20 cm), los escurrimientos 
utilizando lotes de 1x3 m, y la erosión por medio de 
10 rondanas distribuidas en cada tratamiento. Para 
realizar esta estimación, se determinó la densidad 
aparente del suelo (Da) por el método de excavación, 
determinando la pérdida de suelo (Ps) como: 

 
Ps = Da (g cm-3) x (1x108 cm-2) x espesor erosionado (cm) 

Al final del ciclo, se estimó el rendimiento de 
grano y forraje realizando ocho muestreos por 
tratamiento, cosechando 16 matas de maíz por 
repetición. Se realizó el análisis de varianza para la 
determinación de la desviación de medias. 

A fin de establecer una relación más cuantitativa 
entre los escurrimientos, la lluvia y la erosión, en 
1997, se establecieron dos lotes de escurrimiento de 
1.5 m2 por parcela con quema y no quema de 
residuos, en un terreno sembrado con maíz, con una 
pendiente media de 47%. Las variables registradas 
fueron: precipitación, humedad del suelo y volumen 
de los escurrimientos, todas a nivel semanal. La 
cantidad de sedimentos presentes se determinó 
tomando una muestra de 0.5 L del total de 
escurrimientos colectados, previa agitación. La 
muestra se secó en estufa a 100 °C hasta peso 
constante. 

 
Barreras Vivas 

 
Con el propósito de evaluar el grado de 

adaptación de distintas especies con potencial para 
barrera, durante la segunda quincena de junio de 1997 
se establecieron parcelas de observación de especies 
con potencial para barreras vivas, como higuerilla 
(Ricinus communis), leucaena (Leucaena glauca) y 
pasto vetiver (Vetiveria zizanioides). Las parcelas se 
ubicaron en suelos de ladera con pendientes cercanas 
a 15% y a diferentes altitudes en las localidades de 
Magdalena Mixtepec, Sn. Bernardo Mixtepec y Sto. 
Tomás Mazaltepec. En 1998, se establecieron 
barreras de maguey (Agave angustifolia) y nopal 
tunero (Opuntia spp.) en las localidades de 
Magdalena Mixtepec y Sto. Tomás Mazaltepec. 

Las barreras vivas se establecieron al mismo 
tiempo que el maíz, dejando 10 surcos de maíz entre 
las hileras de especies para barrera. La leucaena, 
higuerilla y pasto vetiver se sembraron cada 20 cm, el 
maguey cada 100 cm y el nopal tunero cada 4.5 m. Se 
establecieron dos repeticiones de las especies 
vegetales en un diseño experimental de bloques al 
azar. 

Los datos de planta registrados fueron: desarrollo 
fenológico y altura, por conteos semanales de 
10 plantas, escogidas al azar en las parcelas. Otros 
datos registrados fueron: precipitación pluvial y daño 
por plagas de insectos, además de daño por 
herbívoros.  
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Se realizó un análisis de varianza y una comparación 
de medias. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Coberteras de Cañuela Molida 

 
En el cultivo de cacahuate, con cubierta de 

residuos de cañuela de maíz molida, se obtuvo mayor 
rendimiento que en el testigo del productor 
(Cuadro 2). Durante el periodo de principios de junio 
a mediados de julio se presentaron condiciones de 
deficiencias de humedad.  

El mayor rendimiento se debió a un mejor 
régimen de humedad bajo cubierta del suelo, ya que, 
en promedio, el cacahuate sin cobertera mostró un 
contenido de humedad inferior en 2.3% al registrado 
bajo cobertera, lo cual representó 5  mm más de agua 
disponible. En términos de rendimiento unitario, el 
tratamiento con residuos produjo 488 kg ha-1 más de 
almendra limpia con relación al testigo sin cobertera. 
El mayor rendimiento se asoció con un mayor número 
de vainas y mayor peso por semilla. 

En el cultivo de maíz existió, en promedio, 1.2% 
más humedad en el tratamiento que llevó los residuos 
vegetales, lo cual representó una lámina extra de agua 
de 3.2 mm en los primeros 20 cm de profundidad. El 
rendimiento de maíz se afectó favorablemente por el 
mayor contenido de humedad (Cuadro 3). En la 
evaluación con la participación de 12 productores, 
se consensó que, aun cuando es una práctica 
laboriosa,   

 
Cuadro 2.  Vainas por planta y rendimiento de cacahuate 
limpio con y sin cobertera de Cañuela de maíz en Tlanichico, 
Zaachila. 1995. 
 
 Vainas planta-1  Semilla 
Tratamiento Número Desv. 

 estándar 
    kg ha-1 Desv. 

estándar 

 Sin cobertera 18.7 0.86     1048    154.9 
 Con cobertera 23.5 1.45     1600 a 379.0 

 
Cuadro 3.  Rendimiento de forraje y grano (kg ha-1) en maíz de 
temporal con y sin cobertera de residuos, Sn. Lucas Tlanichico, 
1996. 
 
 Forraje seco  Grano 
Tratamiento kg ha-1 Desv. 

estándar 
kg ha-1 Desv. 

estándar 

Con residuos 2905 371.1 1604 227.4 
Sin residuos 2820 410.4 1355 181.9 

es benéfica y puede realizarse con los materiales 
disponibles. La maleza conocida como acahual 
(Tithonia tubaeformis), podría emplearse. Esta maleza 
crece profusamente en los terrenos de textura 
intermedia a fina, llegando a superar en altura al maíz. 
En un estudio previo, el acahual mostró ser una buena 
opción para la conservación de humedad cuando se 
aplica a razón de 12 t ha-1 en verde y las lluvias 
individuales son mayores que 40 mm (Baray et al., 
1996). 

 
Labranza de Conservación 

 
La no quema de residuos resultó en una 

disminución importante de la pérdida de suelo con 
relación al tratamiento tradicional (Cuadro 4). Sin 
embargo, el cociente, entre las pérdidas de suelo con 
residuo respecto a las pérdidas sin residuo, muestra 
que esta relación fue mayor (0.5) para el suelo con 
pendiente de 55%, respecto al suelo con mayor 
pendiente (70%), cuyo cociente fue de 0.33. Esta 
tendencia probablemente se influenció por la mayor 
precipitación que ocurrió en el sitio más escarpado. 
En igualdad de circunstancias y manejo se esperaría 
un menor cociente en el suelo con menor pendiente. 
Las pérdidas de suelo con quema obtenidas en este 
trabajo son comparables con las pérdidas 
documentadas en trabajos realizados en México. 
Maass et al. (1988), por ejemplo, en lotes de 
escurrimiento con pendientes menores que 42%, 
reportaron pérdidas de suelo de hasta 130 t ha-1 año-1 
para el tratamiento de maíz sin residuos y con quema, 
pero hay que mantener presente que se emplearon 
diferentes metodologías para la medición de la 
remoción de sedimentos. 

La cantidad de suelo erosionado en las dos 
condiciones de pendiente sobrepasó a las cantidades 
tolerables para suelos de ladera, la cual no debe 
exceder 34 t ha-1 año-1 (Delgado y López, 1998).  

 
Cuadro 4.  Pérdidas de suelo para dos sitios cultivados con 
maíz en dos pendientes y en condiciones de quema y no quema 
de residuos. 1996. 
 
Varieda
d 

Pendiente Lluvia 
total  

Tratamiento 
aplicado 

Erosión 

 % mm  t ha-1 año-1 Desv. 
estándar 

Maíz 
valle 

55 283 Con quema 
Sin quema 

270 
135 

52.4 
23.1 

Maíz 
cerro 

70 383 Con quema 
Sin quema 

360 
120 

60.3 
21.5 
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Cuadro 5.  Rendimiento de forraje seco y grano para dos variedades de maíz con y sin quema de residuos, Magdalena Mixtepec, 
1996. 
 
Variedad Tratamiento Forraje  Grano 
  kg ha-1 Desv. estándar kg ha-1 Desv. estándar 

Maíz de Valle 

 

Con quema 
Sin quema 

2089 
2051 

185.7 
199.2 

  745 
  916 

111.5 
132.6 

Maíz de Cerro Con quema 
Sin quema 

6528 
6559  

735.4 
843.0 

3001 
3468 

599.5 
647.1 

 
Cuadro 6.  Variación del porcentaje de humedad observado bajo dos sistemas de labranza, Magdalena Mixtepec, 1997. 
 
Sistema Ago 15 Ago 22 Ago 29 Sep 5 Sep 12 Sep 19 Sep 26 Media 

Sin quema 2.2 2.4 5.8 6.1 11.6 8.3 9.3 6.5 a 
Con quema 1.8 1.6 5.2 5.7   6.7 7.6 7.1 5.1 b 

Valores con letras iguales en columna no difieren estadísticamente. Tukey al 0.05. 

 
Estos autores recomiendan que, además de aplicar 

los residuos sobre la superficie del suelo, debe de 
establecerse una barrera física para la captura de los 
sedimentos. Estas barreras podrían construirse con los 
troncos y ramas de los árboles talados (NAS, 1979). 

En cuanto al efecto de los residuos sobre la 
conservación de la humedad, se observó que, cuando 
no se quemaron, la humedad fue 0.5% mayor con 
relación al tratamiento con quema de residuos. El 
rendimiento de maíz obtenido en ambos sitios fue 
mayor en el tratamiento de no quema de residuos 
(Cuadro 5). Van der Wal (1992) reportó un efecto 
positivo sobre el rendimiento de maíz al no realizar la 
quema en este sistema. 

En 1997, se observó consistentemente mayor 
contenido de humedad bajo el tratamiento sin quema 
de residuos (Cuadro 6). El volumen de los 
escurrimientos (Figura 1) y la cantidad de sedimentos 
acumulados (Figura 2) fueron mayores en el 
tratamiento con quema. El escurrimiento acumulado 
fue tres veces mayor en el tratamiento con quema, 
mientras que la pérdida de suelo fue cinco veces de la 
observada en el tratamiento sin quema. Las curvas en 
el tratamiento con quema mostraron un 
comportamiento exponencial, mientras que, en el 
tratamiento sin quema, la relación fue más bien lineal, 
especialmente para pérdidas de suelo. 

Al consultar a los productores sobre la 
factibilidad de la no quema para la siembra del maíz 
bajo el sistema de RTQ, opinaron que esta práctica 
sólo podría hacerse en terrenos con monte delgado 
(joven), ya que en aquéllos con monte grueso 
(maduro) la quema es necesaria para poder sembrar. 

También manifestaron que el trabajo para las limpias 
y siembra se incrementa considerablemente y que hay 
más roedores perjudiciales donde no se quema. Sin 
embargo, reconocieron que los residuos pueden 
proteger al suelo de la erosión y además conservar la 
humedad.  

 
Barreras Vivas 

 
La evaluación de especies para barrera viva en 

altitudes cercanas a 2000 m indica que la leucaena no 
prospera tan bien como la higuerilla (Cuadro 7), el 
maguey o el pasto vetiver, (Cuadro 8), este último 
evaluado en términos de materia seca producida por 
metro lineal de barrera. En Sn. Bernardo Mixtepec, 
ubicado a 1740 m de altitud, la barrera de maguey se 
desarrolló satisfactoriamente, mas no la de leucaena. 
En cuatro meses, el maguey incrementó su altura en 
23 cm  superando  ampliamente  la altura de 13 cm  
de 

 
Figura 1.  Comparación del escurrimiento acumulado con dos 
manejos de residuos, en 1997. 
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Figura 2.  Comparación de las pérdidas de suelo acumuladas 
con dos manejos de residuos, en 1997. 
 
la leucaena. En Sto. Tomás Mazaltepec, ubicado a 
una altitud de 1680 m, la leucaena alcanzó una altura 
promedio de 30 cm en cinco meses; sin embargo, fue 
atacada severamente por hormigas arrieras y 
ovicaprinos.  

En las parcelas de maíz de roza-quema de 
Magdalena Mixtepec se observó que los productores 
sembraban amaranto (Amaranthus spp.) intercalado 
con maíz, el cual presentaba un buen desarrollo. Se 
espera que alguna especie de amaranto, de preferencia 
semiperenne, puede ser otra especie promisoria como 
barrera viva para altitudes mayores que 2000 m. 

En evaluación de campo, los productores 
prefirieron especies que, además de proteger el suelo, 
les proporcionaran alimento o un ingreso extra. En 
terrenos forestales, el durazno criollo (Prunus 
persica) es una alternativa. En Magdalena Mixtepec, 
a iniciativa propia y con asesoría técnica, seis 
productores produjeron un total de 1330 plantas de 
durazno criollo en bolsas, las cuales transplantaron en 
sus terrenos siguiendo curvas a nivel. 

 
Cuadro 7.  Desarrollo en altura (cm) de dos especies utilizadas 
como barrera viva a los 90 días de sembradas en tres altitudes, 
Magdalena Mixtepec, 1997. 
 
Especie Altitud 
 2140 m 2060 m 1860 m 

Higuerilla 40 a 60 a 100 a 
Leucaena 10 b 12 b   17 b 

Valores con letras iguales en columna no difieren estadísticamente. Tukey 
al 0.05. 

 
Cuadro 8.  Incremento en altura de barreras de pasto vetiver a 
los 40 días de podadas y materia seca producida por metro de 
barrera al momento de la poda en dos altitudes, Magdalena 
Mixtepec, 1997. 
 
Altitud Altura Materia seca 
   m cm g m-1 

2060 45.3 a 31.6 b 
1960 48.0 a 88.2 a 

Valores con letras iguales en columna no difieren estadísticamente. Tukey 
al 0.05. 

 
CONCLUSIONES 

 

La utilización de residuos de cosecha como 
cobertera contribuyó a un mayor rendimiento de 
cacahuate y maíz al propiciar una mayor conservación 
de la humedad; sin embargo, la oferta de residuos es 
escasa. Algunas alternativas para resolver este 
problema son la siembra de cultivos de invierno bajo 
humedad residual y la utilización de malezas como el 
acahual (Tithonia tubaeformis). 

Utilizando información generada en este estudio y 
observaciones de campo, puede establecerse 
tentativamente que las altitudes de adaptación para la 
fase de desarrollo vegetativo de las especies 
evaluadas oscilaron de 1500 a 1700 m para higuerilla 
y nopal tunero, de 1600 a 1800 m para maguey 
mezcalero, de 1700 a 2000 m para pasto vetiver y de 
2000 a 2200 m para durazno criollo. 

En suelos de ladera a 2000 m de altitud, la 
utilización de la labranza de conservación resultó en 
una mayor disponibilidad de humedad para el cultivo 
y en una disminución de las pérdidas de suelo. Sin 
embargo, en monte muy grueso (viejo), los residuos 
pueden dificultar el trabajo y no proporcionar una 
cobertera adecuada, por lo que deben evaluarse otras 
fuentes de residuos vegetales. 

La no quema de residuos, combinada con barreras 
vivas de especies con buen crecimiento, se postula 
como alternativa viable para el manejo de suelos bajo 
el sistema de roza-tumba-quema. Asimismo, se 
sugiere el establecimiento de barreras mecánicas 
temporales, las cuales pueden implementarse con los 
troncos que quedan después de la quema.  

Las tendencias actuales indican que la agricultura 
de ladera y la roza-tumba-quema se incrementarán en 
el futuro, por lo que es importante realizar estudios 
más precisos sobre la magnitud de la disminución de 
la erosión, así como de la redituabilidad económica de 
las prácticas. Los resultados aquí presentados podrían 
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ser aplicables a condiciones edáficas y climatológicas 
similares. 
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