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En artículos anteriores hemos explicado cómo se han for-
mado los buenos suelos para la agricultura. A través de miles
de años, la lava, las rocas y las piedras se han ido transfor-
mando en tierra. Lluvias, sequías, calores y fríos ayudan a que
las rocas se vayan desmenuzando, a lo que se suma la acti-
vidad de plantas y animales y la transformación de sus restos
causada por la actividad de los microbios. Así, poco a poco,
va mejorando la calidad de la tierra hasta que llegan a for-
marse bosques, que crecen en tierra suelta que contiene los
alimentos que las plantas necesitan para crecer.
Mientras esos bosques no se destruyan, el suelo mantendrá

su buena calidad. Es decir, son suelos que permiten buena
penetración y retención de agua. El agua de lluvia puede acu-
mularse en reservas subterráneas llamadas mantos acuífe-
ros. Y es a partir de esos mantos acuíferos que luego se
formarán nacientes y quebradas, que al juntarse unas con
otras se convierten en ríos. 
Los agricultores conocen bien las ventajas de esos buenos

suelos, y saben que en tierras donde había bosque se pueden
hacer siembras con muy buenos resultados. Pero al elimi-
narse el bosque los suelos quedan expuestos al efecto de
arrastre y lavado por las lluvias. También los afectan más los
cambios de temperatura y las mismas labores de cultivo. Así
van perdiendo gran parte de la materia orgánica, los microbios
y los nutrientes que contienen, por lo cual se van haciendo
cada vez más compactos y menos fértiles. 
De todas las cosas que dañan los buenos suelos, lo peor es

el arrastre causado por el agua de las lluvias, que se lleva la
mejor tierra hacia las quebradas y ríos. Además, el agua de
lluvia corre más rápido y penetra menos en el suelo, por lo
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que llega menos agua a los mantos acuíferos. Esto es más
común en terrenos inclinados y con pocas plantas. 
¿Qué podemos hacer para conservar los buenos suelos y

los mantos acuíferos? Hay una técnica sencilla que es fácil de
aplicar. La idea principal es buscar que las aguas de lluvia no
arrastren ni se lleven el buen suelo y que la mayoría de esa
agua penetre en la tierra.
Esto se logra haciendo zanjas que cortan la pendiente del

terreno, de manera que el agua que escurre se retenga o se
frene en esas zanjas. Entre una zanja y otra es donde se siem-
bra el cultivo, tratando también de que sus hileras queden en
forma atravesada a la pendiente, tal como se ve en el dibujo.
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Muchos agricultores hacen estas labores “al ojo”. Sin em-
bargo, el trazado de esas zanjas se puede mejorar con una
herramienta que es fácil de construir y de usar. Se llama codal. 
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Con la ayuda de un codal se marcan los puntos en donde
se van clavando las estacas que van señalando la línea por
donde se harán las zanjas. De esta manera se logra que esas
zanjas retengan el exceso de agua que les llegue. Como tie-
nen un mínimo de desnivel, el agua se moverá lentamente
hacia donde se debe descargar, lo cual generalmente es hacia
una quebrada.
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En el borde superior de las zanjas es muy conveniente sem-
brar plantas que tengan raíces profundas y que formen barre-
ras que detengan el arrastre. Esas plantas ayudan a fortalecer
el borde de la zanja y a la vez mejoran la penetración del agua
en la tierra. Esas plantas funcionan como un filtro, reteniendo
las partecitas de suelo que vienen en el agua que se escurre
y además con sus raíces ayudan a que el agua penetre hacia
lo profundo del suelo.
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Hay varias especies de plantas que sirven para evitar el arrastre, pero una de las
mejores es la llamada “vetiver”, “pasto violeta” o “zacate valeriana” cuyo nombre cien-
tífico es Chrysopogon zizanioides. Aquí vemos una hilera de vetiver en una plantación
de café. Esta planta tiene muchas hojas delgadas y rígidas que crecen mayormente
hacia arriba y muy poco hacia los lados. Tiene abundantes raíces y a nivel del suelo
forma cepas. 

Siembras alineadas cortando la pendiente. Están trazadas según la experiencia de los
agricultores.
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